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Arturo J. Yglesias

SOBRE LA PROPIEDAD DE LA TIERRA

I

EL ARQUETIPO DE PROPIEDAD TERRITORIAL

Sobre  la  propiedad  en  general,  sus  diversas  formas  y  su  origen
hablamos extensamente en la primera parte de este tomo III  de nuestra
obra. También en el tomo II dedicado a la posesión señalamos muchas cosas
que son aplicables  a  este  derecho;  es más,  ya  en la  cita  inicial  de ese
volumen  recordábamos el pasaje del Digesto:  “Nerva el hijo dice  que el
dominio de las cosas empezó por la posesión natural” (Digesto: L.XLI, Tit.II
Ley 1ª I) que en realidad trasmite la misma idea que la conocida frase de
Proudhon que, en su momento, causara tanto escándalo cuando dijo que “la
propiedad es un robo” pues tanto él, como Nerva el hijo, lo que en realidad
dicen es que: toda propiedad tiene su fundamento último en el simple hecho
de la  posesión que luego se legitima con la usucapión; solo que Nerva el
hijo no califico el acto originario de toma de posesión como un robo, como si
lo hizo Proudhon.  En todo caso, más allá de calificativos, lo que resulta de
esa  vieja  idea  es  la  relación  originaria  que  existe  entre  posesión  y
propiedad, siendo la posesión, como situación de hecho, el antecedente de
la propiedad. Esto es algo que no ha variado en las diversas versiones del
hecho posesorio y de los derechos de propiedad ocurridas a lo largo del
tiempo, más allá de las causas de justificación que, con diferente éxito, se
ha buscado en cada momento a los sistemas de propiedad vigentes. Esa es
la idea que nos parece más importante de lo que expresa Proudhon y no el
calificativo que es lo que en general se recuerda. Por ello la conveniencia de
citar toda su expresión significativa y no solo la palabra “robo” que tanta
consternación provoca; dice Proudhon:  “Un autor enseña que la propiedad
es un derecho civil, originado por la ocupación y sancionado por la ley; otro
sostiene que es un derecho natural, que tiene por fuente el trabajo; y estas
doctrinas tan antitéticas son aceptadas y aplaudidas con entusiasmo. Yo
creo  que  ni  el  trabajo,  ni  la  ocupación,  ni  la  ley,  pueden  engendrar  la
propiedad, pues ésta es un efecto sin causa.”1

Pero  como  señalamos  en  otro  trabajo:  no  es  fácil  hablar  del
fundamento del  derecho de propiedad, de su posible justificación, siendo
este,  como  es,  un  tema  altamente  ideologizado;  algo  sobre  lo  que  las
opiniones  van  desde  considerar  que  se  trata  de  algo  maravilloso  :  “un
derecho sagrado e inviolable” a considerar que es una infamia o “un robo”. 

Nosotros ya señalamos en su momento que la posesión y su asociada
la  usucapión  cumplen  dentro  del  sistema  de  la  propiedad,  entre  otras
funciones, la de probar la titularidad del bien en cuestión y que ello es así
tanto en los sistemas tradicionales, como lo sigue siendo el nuestro, donde

1 “¿Qué es la propiedad?” Pierre Joseph Proudhon, (1809-1865) capítulo I
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la posesión  que da lugar a la usucapión  es aquella que se ejerce mediante
el poder material sobre la cosa como en los sistemas que han transitado
hacia una superior valoración de la presencia en el Registro donde se habla
de una posesión y usucapión “secundum tabulas”. La diferencia entre uno y
otro sistema está en lo que ha de considerarse actos posesorios aptos para
adquirir por prescripción.

Según  nuestra  visión  de  las  cosas,  cuando  nos  referimos  a  la
propiedad  y  en  particular  a  la  propiedad  territorial  nos  referimos  a  un
conjunto de reglas que se da cada sociedad para regular las relaciones entre
sus individuos respecto del medio ambiente en que viven y del que viven y
ello en sí mismo no es bueno ni malo; será tan bueno o tan malo como lo
sea para el mejor desarrollo de la calidad de vida de esa sociedad y los
individuos que la componen y eso es algo que depende de cada tiempo y
lugar2.

Hay  una tendencia  generalizada a pensar,  tanto en esto como en
otras cosas, que la forma dominante que tienen las instituciones (en nuestro
caso las  jurídicas)  al  tiempo y en el  lugar  en que vivimos,  es  su forma
normal y la que mejor satisface las necesidades sociales en el presente y en
el futuro y a su vez: que las formas en que ellas se presentaron en el pasado
o existen en otras sociedades son formas imperfectas que no han alcanzado
la bondad de las que nosotros disfrutamos siendo su necesario destino el
ser suplantadas por las nuestras. Así sucede que a nosotros y a otros como
nosotros formados también en nuestras instituciones jurídicas derivadas del
Derecho continental europeo, cuando vemos como son y cómo funcionan
algunas instituciones de derecho anglosajón, nos parecen primitivas; pero
sucede que, al mismo tiempo, muchos juristas formados en ellas, tienden a
ver nuestras instituciones como formas fallidas. Ya en el primer tomo de
esta  obra  hicimos  mención  del  trabajo  del  profesor  Esquirol  de  la
Universidad de Harvard que hace una extensa referencia a los autores que
consideran fracasados nuestros sistemas de propiedad territorial y nuestro
sistema judicial (entre otras cosas) temas estos que detalla en su trabajo
con el sugestivo título de: “El Derecho fracasado de América Latina” Sucede
que tanto para nosotros, como para ellos: “Es más fácil ver la paja en el ojo
ajeno que la viga en el propio”. 

Los arquetipos de familia, de relación de pareja, de relación filial, de
contrato  y  también  de  propiedad,  que  construyen  nuestras  instituciones
tienen,  como todo,  un  valor  relativo  a  su  tiempo y  lugar  y  ello  solo  se
aprecia cuando somos capaces de ver más allá de lo establecido en nuestro
sistema  jurídico  y  nos  proyectamos  en  otras  dimensiones  temporales,
espaciales  y  temáticas,  cuando  somos  capaces  de  ver  nuestra  realidad
jurídica como una etapa en un camino que nos viene de lejos y que nos
lleva a un futuro difícil de prever.

2 Asi lo decimos en la fundamentación del proyecto que elaboramos para MEVIR 
sobre “Inmuebles abandonados” (2013-14)
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II

EL DERECHO DE PROPIEDAD EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LA
LEY

En la consideración vulgar y también en la de numerosos autores de
prestigio, se suele hablar de “propiedad” como si ella se tratara de un único
derecho  con  las  características  de  la  denominada  “propiedad  privada
individual” que es la presentada como arquetipo dominante por los códigos
civiles del siglo XIX, como lo es el nuestro; esto es un tipo de propiedad que
dota a su titular, normalmente individual, de poderes absolutos expresados
en la supuesta máxima romana que habla del ius utendi, ius fruendi y ius
abutendi, con un sentido exclusivamente individualista, donde el titular es
también  el  único  beneficiario  y  por  ende,  el  titular  del  único  interés  a
considerar.3

Hay  así  una  idea  de  propiedad  que  resulta  de  los  códigos  civiles
decimonónicos, como lo es el nuestro, que tiene una dimensión dogmática y
una  explicación  histórica  a  lo  que  nos  vamos  a  referir  luego;  pero  hay
también, simultáneamente, una idea de propiedad como derecho de rango
constitucional con características que difieren de la versión civil antedicha y
por cuestión de rango nos vamos a referir en primer lugar a esta última. 

Esa  misma  consideración  vulgar,  la  de  entender  por  “propiedad”
únicamente la propiedad privada individual, es trasladada comúnmente a la
lectura  de los  textos  constitucionales,  siendo así  habitual  sostener  entre
nosotros  por  magistrados  y  distinguidos  autores,  que  el  art.  7  de  la
Constitución, complementado con los arts. 32, 231 y 232 y 275.7  hacen
una regulación precisa del  derecho de propiedad entendido como queda
dicho,  esto  es  como  propiedad  privada  individual  con  todas  sus
características.4

El art. 7 de la Constitución que inicia la Sección II bajo el título de
Derechos Deberes y Garantías es, en realidad, la única disposición de la
carta  magna  que  menciona  expresamente  la  propiedad,  sin  indicar  sus
características, como un valor a ser protegido, junto a la vida, el honor, la
libertad, la seguridad y el trabajo; también así nombrados: genéricamente y
sin mayores especificaciones.

3 Decimos “supuesta máxima romana” porque siempre tuvimos dudas de que el 
origen de esta máxima sea romana o que por el contrario sea un producto de la 
glosa medioeval. En igual sentido se expresa nuestro recordado profesor 
colombiano Fernando Hinestrosa en sus “Apuntes de derecho romano”: Bienes. 
Bogotá: Universidad Externado de Colombia. pp. 23–24. «El concepto de dominio o 
propiedad como suma del ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi  no es romano 
sino medieval. Fueron los cultores y expositores por cuenta propia del derecho 
romano (glosadores y, en especial, los comentadores), quienes acuñaron esa idea, 
tan propia de su mentalidad como extraña al derecho romano en sí.»

4 Así ocurre con el Prof. Dr. Martin Risso en un informe producido a instancias del 
Colegio de Abogados relativo al proyecto de ley de los Diputados Asti y Guarinoni 
sobre inmuebles abandonados, donde sostiene que : ”El derecho de propiedad, 
derecho humano así reconocido por la Constitución y el Derecho Internacional de 
los Derechos Humanos, tiene una regulación precisa en la Constitución …….”
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Los  demás  artículos  indicados  se  refieren  al  procedimiento  de
expropiación, esto es: a los requisitos que deben cumplirse cuando el Estado
u otra persona pública con poderes para ello requiere el desapoderamiento
de un bien particular para cumplir un fin de necesidad o utilidad pública en
ejercicio de sus atribuciones. La expropiación es una forma, entre las varias,
por  las  que  puede  ocurrir  la  trasmisión  de  un  bien  y  no  atañe  a  las
características del derecho mismo; la Constitución nada dice de cómo se
ejercita el derecho de propiedad, ni quiénes son sus titulares y beneficiarios,
ni que atribuciones acuerda, ni cómo se adquiere o se pierde (salvo en el
caso dicho de expropiación) ni cuantos tipos diferentes de propiedad, que
obviamente son muchos, caben en el sistema jurídico que se construye bajo
dicha constitución.

Entre los “derechos” concretos a que refiere luego la Constitución en
dicha sección dedicada a los Derechos Deberes y Garantías, no se menciona
ninguna forma de propiedad, salvo lo que se puede extraer de su art. 49
referente  al  bien  de  familia  “su  constitución,  conservación,  goce  y
trasmisión”  ; siendo ese: el de la propiedad del  bien de familia, el único
régimen concreto  de  propiedad que menciona la  carta  magna y  que no
tiene, por supuesto, las características distintivas de la propiedad privada
individual.

Todo ello genera la necesidad de interpretar: ¿a qué se refiere nuestra
constitución y las constituciones en general que mencionan al derecho de
propiedad y que significación puede tener este derecho en el concierto de
los  llamados:  “derechos  constitucionales  o  fundamentales”,  “derechos
humanos”, ”derechos del Hombre”, “derechos individuales” o “derechos de
la  personalidad”?;  denominaciones  estas  que  muchas  veces  se  utilizan
indistintamente, como sinónimos, aunque probablemente: no lo sean según
es del caso señalar.

En ocasión de  escribir  nuestro  primer libro,  que  fuera  editado por
Fundación de Cultura Universitaria en el año 1987, sobre el “Derecho a la
Información” tuvimos oportunidad de incursionar en el origen y desarrollo de
aquellos derechos, su historia, tendencias, categorías, generaciones, límites
y características. En dicha publicación, que dicho sea de paso está plagada
de errores de texto y omisiones 5 , nos referimos a esos derechos para luego
concretarnos  al  derecho  a  la  información  y  el  derecho  a  la  privacidad
analizado sus límites y limitaciones reciprocas. No nos planteamos allí  la
cuestión del derecho de propiedad, salvo en lo referente a la propiedad de la
información como una derivación patrimonial de la información en sí misma,
tal como puede hablarse de la propiedad de la imagen o de los hechos de la
vida privada como valores patrimoniales negociables derivados y anexos a
los derechos no patrimoniales sobre esos valores. 

También en el tomo I de esta obra dedicada al Derecho de las Cosas
vimos esos temas al tratar de los bienes incorporales y la información como
uno de ellos y en el Volumen I de este Tomo III al tratar de la propiedad
inmaterial volvimos sobre ello.6 Hoy, en cambio,  nos interesa determinar
¿qué  significación  puede  tener  la  presencia  de  la  propiedad  en  la
Constitución  de  la  República,  como  un  derecho  humano  o  un  derecho
fundamental o individual si pensamos en la propiedad sobre bienes de valor

5 Cometimos en aquella oportunidad, por inexperiencia, el error de no controlar las 
pruebas de impresión y lo impreso tiene numerosos errores y omisiones.

6 Derecho de las Cosas Tomo I (2ª Ed.) ed. FCU 2008 Caps. XII y XIII y Tomo III FCU 
2010 Cap. VI
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patrimonial, tal como sucede con bienes inmuebles o muebles con un valor
estimable en dinero?

III
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES

Los   términos:  “derechos  fundamentales”,  “derechos  humanos”,
“derechos de la personalidad” o “bienes de la personalidad” son utilizados
en ocasiones como sinónimos para referirse a una misma idea o bien como
expresiones de ideas diferentes, cosa que suele suceder con la generalidad
de los términos de la Lengua.7

Recuerdo de estudios anteriores una interesante clasificación de los
“derechos”  que  se  hacía  entre:  “poderes”,  “derechos”,  “inmunidades”  y
“libertades”  para  diferenciar  aquellos  que  son  poderes  –  deberes  de  la
autoridad que le son conferidos en interés de la población, de los derechos
propiamente  dichos  que  lo  serían  en  tanto  sus  titulares  tuvieran  acción
contra  alguien  obligado por  un  deber  correlativo;  las  inmunidades  como
restricciones y excepciones al alcance de los poderes de la autoridad y por
fin las libertades para referirse al ámbito del libre albedrio de los sujetos,
aquello  a  lo  que  los  privatistas  denominamos  “la  autonomía  privada”.
Clasificación esta que también podría reducirse a diferenciar “derechos” y
“libertades”.8

En  Derecho  Privado  hablamos,  generalmente,  de  “derechos  de  la
personalidad” para referirnos a un conjunto de derechos que han venido a
interesar al Derecho Privado a partir de inicios del S. XX y con mayor fuerza
de mediados del S.XX en adelante. Los primeros trabajos sobre este tema
aparecieron en la Revista Trimestral de Derecho Civil francesa a partir del
año 1908 y en la doctrina se comenzó a tratarlos con seriedad luego de
difundirse el libro sobre esos temas de De Cupis publicado como anexo al
Manual de Messineo. 

Con anterioridad a la aparición de esta nueva tendencia del Derecho
Privado, la cuestión de estos derechos se veía como un asunto,  solo, de
Derecho  Público,  un  tema  de  rango  constitucional  donde  una  primera
tendencia fue hablar de “libertades” antes que de derechos. 

Los asuntos de Derecho Privado que hoy se tratan como derechos de
la personalidad,  se trataban anteriormente como tipos de “propiedad sui
generis”;  adjetivo este último que  comúnmente se utiliza para describir
algo  que  parece  que  es,  pero  que  no  es.  Bajo  esa  denominación  se
describían el derecho al nombre, el derecho a la identidad, los derechos a la
titularidad de “la obra”, el derecho a la imagen, el derecho a la privacidad,
etc.9

7 Horacio Casinelli Muñoz solía referirse en sus trabajos a los derechos consagrados 
en el art.7 de la Constitucion como “bienes de la personalidad”

8 Sobre “derechos” y “libertades” ver en nuestro trabajo sobre “Derecho a la 
Información” Capitulio 2 punto 5 p.26 Ed. FCU 1987.

9 La primera idea del derecho a la privacidad se busca en la inviolabilidad del 
domicilio; la privacidad es asì “el castillo del hombre” donde nadie puede ingresar 
sin su permiso.
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Estos derechos, que hoy vemos como derechos de la personalidad
siempre se vieron en Derecho Privado como derechos no patrimoniales; eso
es  lo  que  los  hacía  “sui  generis”  y  los  diferenciaba  desde  siempre  de
aquellos  derechos  subjetivos  de  que  principalmente  se  ocupaba,  y  en
nuestro caso, es todavía de lo único que se ocupa, el Código Civil. 

Hasta bien avanzado el S. XX se entendía que solo se trasmiten por
sucesión los derechos patrimoniales y que los no patrimoniales se extinguen
junto con la personalidad. Recién a partir de los años 70 del S.XX aparecen
trabajos  de  doctrina  que  nos  hablan  de  una  sucesión  paralela  de  los
derechos de la personalidad, con efectos diferentes a la sucesión clásica de
los derechos patrimoniales. 

En  tal  sentido  siempre  nos  resultó  claro  que  estos  derechos  no
patrimoniales de los que no se ocupan los códigos decimonónicos como lo
es aún el nuestro y que solo aparecen en los que recogiendo las nuevas
ideas se redactaron ya avanzado el  S.  XX,  se diferencian de los clásicos
derechos subjetivos civiles en cuanto no tienen, en sí mismos, un contenido
patrimonial, no son estimables en dinero, no integran el patrimonio, no son
garantía de las deudas de su titular y por ende no cabe que sean incluidos
en un estado patrimonial con fines de acreditar solvencia. 

De lo anterior se derivan las características de estos derechos: No son
embargables (por cuanto no integran la garantía patrimonial); son innatos,
porque se tienen por el solo hecho de ser persona y por ende no hay que
probar como se adquirieron; son insubrogables, porque los acreedores del
titular no pueden ejercerlos para defensa de su interés en tanto no pueden
verificar sus créditos sobre ellos;  son inherentes al  sujeto, porque le son
inseparables en tanto forman parte de su personalidad; por lo mismo son
inexpropiables,  porque  no  puede  invocarse  un  interés  superior  para
privarlos  de  ellos;  son  imprescriptibles,  porque  no  se  pierden  por  no
ejercerlos ni porque otros lo adquieran por prescripción adquisitiva. 

Todas ellas son características de los derechos de la personalidad que
justamente se señalan como diferencias de lo que ocurre con los derechos
de  contenido  patrimonial  como  lo  son  los  derechos  reales  y  personales
referidos a bienes estimables en dinero.

La propiedad privada de bienes estimables en dinero, como lo son los
muebles e inmuebles que nos ocupan, integra la garantía genérica de su
titular frente a sus acreedores y es embargable como los bienes que son su
objeto;  dicha  propiedad  se  prueba  acreditando  el  título  y  modo  de
adquisición  (por  ende  no  es  innata);  sus  acreedores  en  defensa  de  su
garantía pueden subrogarse en el  ejercicio de las acciones que caben al
titular para la defensa de su derecho; esa propiedad es expropiable, según
señala la propia Constitución; se pierde por usucapión de un tercero; esto
es:  no  tiene  ninguna  de  las  características  que  dan  lugar  a  hablar  de
derechos de la personalidad. 

No podemos entonces decir que la propiedad privada individual de
bienes patrimoniales sea un derecho de la personalidad, sin embargo “la
propiedad”  aparece  señalada  como  un  derecho  fundamental  por  las
constituciones y por la doctrina ¿Cómo debemos entender esto?

Una primera solución sería la de entender que en realidad cuando se
habla  de  Derechos  Humanos  DDHH,  Derechos  del  Hombre,  Derechos
Individuales o Derechos Fundamentales en Derecho Público se alude a una
idea diferente de aquella que manejamos en Derecho Privado y por ende
que  el  contenido  de  estos  derechos  puede  extenderse  a  derechos  de
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contenido patrimonial como si  duda lo es el  derecho de propiedad sobre
bienes estimables en dinero. 

En tal  sentido puede decirse que lo que las constituciones llaman:
derecho de propiedad encierra una idea más amplia que la que se maneja
en Derecho Civil donde la propiedad es un derecho real que se diferencia de
otros  del  mismo  tipo  y  que  las  constituciones,  en  cambio,  hablan  de
propiedad  en  tanto  derecho  humano  amparado,  como  sinónimo  de
titularidad  de  derecho  patrimonial y  por  ende  extensible  a  otros
derechos reales y aún crediticios. La visión constitucional de la propiedad se
ve de esta forma como más amplia que la de los códigos civiles.  En tal
sentido  expresa  Wolff:  “El  concepto  de  propiedad  es  de  naturaleza
equívoca.  En  el  lenguaje  corriente,  pero  también  en  la  terminología
científica, se usa a veces en un sentido amplio, asociado a la idea político-
sociológica de patrimonio, y otras veces en una acepción más estrecha pero
contenida  en  la  primera,  que  permite  distinguirla  como  un  derecho
especifico frente otros derechos patrimoniales. La primera acepción, la
más amplia, es también la adoptada por el derecho constitucional,
el  desarrollo  de  la  segunda,  más  estricta,  corresponde  a  la
dogmática del derecho privado.”10

También  sucede  que  hay  quienes  distinguen  los  derechos
constitucionales  o  fundamentales,  consagrados  en  los  textos
constitucionales de los demás derechos humanos, aunque en nuestro caso
el art. 72 de la Constitución considera comprendidos en sus disposiciones
aun aquellos que no resultan de su texto expreso. 11

Esa explicación, la de decir que la idea que se maneja en Derecho
Público es diferente de la que se maneja en Derecho Privado, nos dejaría
tranquilos  si,  luego  cuando  leemos  los  textos  que  los  diversos  autores
desarrollan  con  relación  a  los  DDHH  o  los  derechos  individuales  o
fundamentales,  no  nos  encontráramos  de  un  modo  generalizado  con
caracterizaciones de estos derechos que nos dicen que son inembargables,
imprescriptibles, innatos e inherentes a la naturaleza humana, entre otras
características que no le son aplicables a la propiedad privada de los bienes
de contenido patrimonial. 

Así  las  cosas,  solo  podemos  concluir  que  cuando  se  habla  de  la
propiedad como un derecho humano, amparado por la Constitución, ella se
está  refiriendo  a   algo  diferente  de  lo  que  conocemos  como  propiedad
privada individual referida a bienes concretos de contenido patrimonial.

En todo caso, sería un contrasentido decir que la propiedad privada
es  un  derecho  innato,  inembargable,  inherente  al  sujeto  o  indisponible,
siendo que de lo que se trata con ella es justamente colocar los bienes
sociales de valor económico en el mercado y como garantía de operaciones
financieras, según vamos a ver más adelante.

Una  explicación  que  nos  resulta  coherente  con  la  regulación
constitucional es la de decir que  de lo que se trata es del “derecho a la
propiedad”, esto es algo así como la aptitud de todo sujeto de llegar a ser
propietario  de  lo  que  adquiere  legítimamente  o  produce  con  su  trabajo,
según  las  distintas  explicaciones  que  se  han  procurado  al  origen  de  la
propiedad, donde se destacan: la toma de posesión o el trabajo. 12

10 Martin Wolff en Tratado de Derecho Civil Alemán Enneccerus, Kipp, Wolff Tomo III Vol 1 
Cap.III &51

11 Puede verse en la enciclopedia Wikipedia un buen resumen sobre todos estos 
temas.
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Esa  versión  es  coherente  con  la  de  entender  que  dicho  amparo
constitucional, se extiende a otros derechos de contenido patrimonial que
no son estrictamente propiedad; también es coherente con el hecho de que
los  textos  constitucionales  no  se  detengan  a  regular  el  régimen  de  la
propiedad,  habida  cuenta  de  que  este  derecho  puede  asumir  diversas
caracterizaciones y más aún, si ha de comprender también otros posibles
derechos  reales  y  personales  de  contenido  patrimonial  que  no  son
estrictamente propiedad; es también coherente con el hecho de que dichos
textos se ocupen singularmente de la expropiación, esto es aquella causa de
pérdida de la propiedad resultante de un acto de voluntad del Estado u otra
persona publica de apropiarse de un bien de un sujeto particular, aun en
contra de su voluntad, procurando que ello no ocurra arbitrariamente y que
sea debidamente compensado. Es también coherente con que  no se ocupe
de otras posibles causas de pérdida del derecho sobre bienes patrimoniales,
incluida la propiedad, pues esas causas, que son múltiples, dependerán del
régimen especial de tales derechos.

En otro sentido y referido particularmente a la propiedad de la tierra,
Carlos Vaz Ferreira nos hablaba de un derecho humano “a un lugar en la
tierra” y de la importancia que tendría su reconocimiento.13 14

La Constitución, entonces, no se ocupa de cómo se adquiere o pierde
el derecho de propiedad salvo en lo referente a la expropiación, esto es a los
casos en que los sujetos particulares pueden verse privados de su derecho
de propiedad sobre ciertos bienes porque estos son requeridos por el Estado
para el cumplimiento de sus fines de necesidad o utilidad general para la
población.  Esa es la única forma de adquisición (en el caso por parte del
Estado o alguna de sus personas públicas y consecuentemente de pérdida
del  derecho  de  propiedad  por  parte  de  aquellas  personas  que  se  ven
privadas de esos bienes) de la que se ocupa la Constitución de la República.

12Hay referencias en Internet que nos dicen que: “El derecho a la propiedad es la 
implementación del derecho a la vida. Sin el derecho a la propiedad ningún otro 
derecho es posible, el hombre que no tiene derecho al producto de su trabajo no 
tiene medios para sostener su vida. El hombre que produce en tanto otros reciben 
el producto de su trabajo es un esclavo” (Fuente ferré cinq) 

13Agustin Courtoisie comentando un proyecto de Sara Vaz Ferreira de Echevarría 
dice: El “derecho de habitar” o “derecho de estar” es “un derecho que no ha sido 
reconocido ni bien establecido a causa principalmente de que tanto los que 
defienden como los que combaten el orden actual, no distinguen bien el aspecto de 
la tierra como medio de habitación de su aspecto como medio de producción”, 
según las palabras del autor de  Lógica viva.  Es el derecho a ocupar un lugar sin 
pagar precio ni permiso, por el mero hecho de haber nacido en este planeta. Es un 
derecho individual que nunca figuró en las listas históricas de los derechos 
humanos, pese a que “es una solución mínima que debería ser admitida por todos 
los pensadores de todas las escuelas”. COURTOISIE, Agustín. Profesor de Filosofía 
(IPA), docente universitario, autor de “Cadenas de conocimiento” y ex Director 
Nacional de Cultura (MEC). El autor adaptó para este artículo algunas de sus 
investigaciones previas o en curso. Intervención en el programa “El Lad Oculto” 
(Canal 20, TCC) sobre el proyecto de tierra de habitación de Carlos Vaz Ferreira. 
Accesible en:     http://www.youtube.com/watch?v=oXilLRX3a   

14 Vaz Ferreira Carlos (op.sit)
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La norma general, que lo es el art. 32 de la carta magna, se ubica también
entre aquellas que se ocupan de los “derechos, deberes y garantías” del
hombre  común  para  protegerlo,  en  este  caso,   de  los  abusos  o
arbitrariedades que pueda cometer el Estado en ejercicio de su poder de
autoridad. 

La Constitución no se ocupa de las causas que, por otras razones,
puedan  dar  lugar  a  la  perdida  y  transmisión  de  la  propiedad  u  otros
derechos,  tal  como  puede  serlo  un  acto  de  voluntad  del  propietario  de
desprenderse de su derecho, o un acuerdo de voluntades con otro sujeto
para trasmitirlo. Estas últimas cuestiones son temas de la ley y en particular
de los códigos civiles y así lo fueron, como veremos más adelante, desde
tiempos inmemoriales.

El  art.  32  de  la  Constitución,  como  se  sabe,  dice  en  su  segundo
párrafo que:  “Nadie podrá ser privado de su derecho de propiedad
sino en los casos de necesidad o utilidad públicas establecidos por
una ley y recibiendo siempre del Tesoro Nacional una justa y previa
compensación.”  Hay  quienes  entienden,  al  parecer,  que  el  texto
constitucional  se  refiere  a  toda  privación  del  derecho  de  propiedad  que
pueda producirse por cualquier causa o modo. 15

El párrafo tercero del art. 32 se refiere expresamente a: “Cuando se
declare la expropiación por causa de necesidad o utilidad pública…” y luego
trata de la compensación debida por la duración del trámite expropiatorio y
parece razonable entender que todo el artículo se refiere al caso en que se
declare la expropiación y no a otras situaciones que den lugar a la pérdida o
extinción del derecho de propiedad. No tiene sentido entender que el art. 32
se refiera a todo tipo de “perdida” de la propiedad por cualquiera de las
muchas  causas  o  modos  en  que  pueda  darse  y  esa  idea  llevada  a  la
casuística  nos  plantea  un  sinnúmero  de  situaciones  absurdas.  ¿Puede
alguien pensar que el art. 32 de la Constitución sea aplicable al caso de
quien  se  ve  privado  de  su  propiedad  por  causa  de  una  ejecución  o  la
resolución de un contrato o la usucapión de un tercero o por su abandono
voluntario y formal o por las múltiples formas de abandono que prevén el
Código Civil y el Código de Comercio (a los acreedores, al asegurador, para
optar por la porción conyugal, etc.)?

 ¿En todos esos casos debe de haber una ley que diga que eso ocurre
por causa de necesidad o utilidad pública y debe el propietario perdidoso
recibir una justa y previa compensación del Tesoro Nacional?  El solo planteo
de la pregunta muestra lo absurdo que sería una respuesta afirmativa; es
obvio que la Constitución solo se refiere a la perdida resultante del proceso
de expropiación. 

15 En un informe producido a instancias del Colegio de Abogados por el Prof. Dr. 
Martin Risso, referido a un proyecto de ley a estudio del Parlamento se dice que: “la
privación del derecho que implica que el propietario deje de serlo, que el bien sale 
de su patrimonio e ingrese en el patrimonio de otro (en general el de una persona 
jurídica de Derecho Público)” y sigue: “ En este último caso, el más grave,” (Se 
refiere a la privación del derecho porque antes hablaba de la limitación) y sigue: “la
Constitución prevé varias garantías I)ley basada en utilidad o necesidad pública 
(conceptos más restrictivos que el interés general) y II) pago de una justa y previa 
indemnización etc.”
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Volveremos sobre estos temas cuando tratemos del abandono de la
propiedad y de la posesión del que ya hablamos brevemente en el tomo II
de nuestra obra, pero por ahora e independientemente de esa cuestión hay
otro aspecto del informe del Profesor Martin Risso que nos interesa tratar y
es el siguiente:

Señala  el  Profesor  Risso   que: “Los  derechos  humanos tienen
todos  un  contenido  esencial  un  núcleo  duro  e  ilimitable”  y más
adelante  que:  “La  noción  de  contenido  esencial  se  asocia  en
nuestro país con la noción de derecho reconocido o preexistente,
esto  es  el  derecho  anterior  a  la  propia  constitución  y  al  orden
jurídico en su conjunto, el derecho en sus aspectos inmodificables”.

Si  pensamos  en  los  DDHH  en  general,  estas  apreciaciones  son
políticamente  compartidas  por  nosotros,  forman  parte  del  espíritu  de
nuestra Constitución y de nuestro Estado de Derecho que se expresan con
toda claridad  en  el  art.  72  de  la  carta  magna.  Los  DDHH son  derechos
políticos porque se tienen en tanto se está dispuesto a luchar por ellos y
muchas veces, lamentablemente, como lo sabemos, también se pierden y
entonces  la  lucha  es  por  recuperarlos.  Esas  ideas  integran  la  base  del
pensamiento que inspira la doctrina de los DDHH y de los Derechos de la
Personalidad que son la versión privada de aquellos. Pero sucede que estas
apreciaciones  del  Prof.  Risso  forman  parte  de  un  informe  relativo  a  un
proyecto  que  procuraba  regular  un  aspecto  del  derecho  de  propiedad
territorial como lo es el abandono tácito y eventualmente el desuso. 

Ahora bien:  podemos hablar  de un “núcleo duro” de disposiciones
regulatorias y de un alcance “ilimitable e inmodificable” de derechos tales
como “a la vida”, “al honor” “a la libertad en sus diversas formas”, “a la
seguridad”, “al trabajo” y aún otros que el art. 7 no menciona pero que cabe
entender igualmente contemplados conforme al art. 72 de la Constitución;
pero:  ¿Cuál  es  el  núcleo duro  de  disposiciones  referentes  al  derecho de
propiedad  y  en  particular  al  derecho  de  propiedad territorial  que  deben
entenderse ilimitables e inmodificables? ¿Cuál es el contenido esencial de
ese derecho:  “anterior a la propia constitución y al orden jurídico” que no
podría entonces ser modificado ni siquiera por una reforma constitucional?

La pregunta vale y viene al caso porque: si una simple regulación de
la  figura  del  abandono  de  la  propiedad  territorial,  como  es  el  caso  del
proyecto a que se refiere ese informe, ataca el “núcleo duro de reglas del
derecho de propiedad”,  como parece entenderlo  este  autor  y  quienes le
acompañan en su pensamiento: ¿qué no decir de modificaciones mayores
como las que siempre se han hecho antes de promulgarse Código Civil,
aquellas que se realizaron en el propio Código uruguayo y en los que este
tomo  de  ejemplo  y  en  las  innumerables  leyes  posteriores  que  regulan
diversas formas de propiedad? 

Por  otra  parte:  ¿Dónde  está  ese  “núcleo  duro”  de  reglas  de  la
propiedad?, porque la Constitución solo menciona el derecho pero no dice
cómo  es  ni  cómo  se  regula  y  la  ley  decíamos  que  lo  muestra  de
innumerables formas entre las cuales pueden señalarse muy pocas cosas en
común, como ya lo vimos en el primer volumen de este tomo III de nuestra
obra.

El art. 7 de la Constitución, que repite el art. 130 de la Constitución de
1830, habla de la propiedad junto a “la vida”, ”el honor”, “la libertad”, ”la
seguridad” y “el trabajo”, pero nada nos dice de qué tipo de propiedad se
trata.
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Tampoco  era  la  propiedad  privada  individual,  tal  como  hoy  la
concebimos, el derecho de propiedad territorial vigente en nuestro país, a la
época en que nuestra Constitución consagro entre sus normas el amparo del
derecho de propiedad,  de forma tal  que si  pretendiéramos que la  Carta
Magna se haya referido a la propiedad territorial, tal como la consagraban
las leyes vigentes al tiempo de su sanción, tendríamos que ir a buscar sus
características a las Leyes de Indias y al Derecho Real y Foral español a que
ellas  remiten  y  consecuentemente,  si  esa  es  la  forma  de  propiedad
territorial a la que debemos tener remitida la Constitución de la Republica, si
ella constituye el “núcleo duro” de principios que no hay forma de modificar,
entonces  deberíamos  decir  que  tanto  el  Código  Civil  de  1868  como  las
restantes  leyes  que  le  siguieron  y  legislan  sobre  la  propiedad  privada
individual y la propiedad territorial son inconstitucionales.

Por  supuesto  que  nosotros  no  pensamos  así;  no  creemos  que  se
pueda decir que la Constitución de la Republica (que nada aclara sobre las
características del derecho de propiedad a que se refiere) lo esté haciendo,
limitadamente,  a  un  tipo  de propiedad de  los  varios  que han existido  y
existen actualmente, sino que expresa una idea genérica comprensiva de
todos ellos y aun de derechos patrimoniales que en el léxico del Derecho
Privado no cabe denominar como propiedad. 

En conclusión:  los tipos de propiedad y el régimen a que cada
uno de esos tipos se somete, no es tema de las constituciones sino
de las leyes; nuestra Constitución fuera de la enunciación genérica de su
artículo 7, solo se refiere luego al mecanismo de la expropiación, que es una
de las formas en que el propietario puede verse privado de su derecho, y a
la indemnización que en tal caso se le debe. Todo lo demás, así como de las
otras formas en que el propietario puede verse privado del bien, son temas
de los que se ocupa la ley. 

       

 

 

CAPITULO 2
EVOLUCION HISTORICA 

INTRODUCCION.-

Debemos  reconocer  que  hay  ciertas  afirmaciones,  muchas  veces
repetidas, que sin aportar por ello elementos de convicción sobre su verdad
sustancial, son sentidas como verdaderas por muchos que las defienden con
particular fervor y ello las convierte en un dato sobre la realidad que merece
ser estudiado como tal; esto es: ¿por qué razón se entiende que la forma
normal  o  natural  de  la  relación  de  los  hombres  con  la  tierra  se  debe
instrumentar en base al derecho de propiedad concebido como propiedad
privada individual según sus características? Y consecuentemente: ¿Por qué
razón  se  entiende  que  otras  formas  de  vinculación  con  la  tierra  son
meramente  accidentales,  excepcionales  y  no  deseables?¿  por  qué  razón
tantas veces se ha dicho (aun sin ser verdadero) que : el código civil ve con
malos ojos la comunidad o copropiedad? ¿Por qué toda referencia de los
textos  legales  o  de  la  Lengua  en  general  al  derecho  de  propiedad  se
entiende referida a la denominada propiedad privada individual y no a otras
posibles formas?
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Nuestra  cultura  ha  construido  una  idea  de  propiedad  privada
individual  que  la  proyecta  ilimitadamente  en  el  tiempo y  en  el  espacio,
concibiéndola como la forma perfecta de relación del Hombre con la tierra,
como la única relación adecuada a la naturaleza del Hombre y por ende
como  un  DDHH  del  que  no  puede  ser  privado  sin  desmedro  de  su
naturaleza.

Esa idea, al margen de su veracidad, es un dato de la realidad; existe
como idea y se trata de una idea muy difundida que emerge de los informes
citados y de muchos pronunciamientos de la doctrina y la jurisprudencia y
por  todo  ello  merece  ser  estudiada  para  saber  su  origen  y  hacer  su
explicación.

 Esa explicación, no la encontramos en los textos jurídicos, ni en su
filosofía, ni en su rigor lógico ni en nada que tenga que ver con la naturaleza
humana, ni en la consideración de los humanos como personas de Derecho,
o  como actores  políticos  o  sociales.  Es  una cuestión  que tiene  que ver,
fundamentalmente, con la visión que se tiene en un determinado momento
y lugar  de los  hombres como actores económicos,  como sujetos de una
determinada  forma  de  la  Economía  y  por  ello  la  explicación  debemos
buscarla  en  la  Economía  y  en  su  proyección  histórica  que  nos  da  su
presencia temporal y espacial.

Veremos más adelante,  que en cada tiempo y lugar siempre hubo
algún  tipo  de  propiedad  y  en  particular  de  propiedad  territorial
predominante que expresa la forma jurídica de esa sociedad. Se trató de
sociedades muy diferentes entre sí y sobretodo muy diferentes a la nuestra
de  hoy  en  día  y  las  formas  de  propiedad  territorial  que  tuvieron  se
correspondieron a las características de cada una de esas sociedades, así
como la forma predominante en el estado actual de nuestra sociedad de
mercado se adecua a sus características. También ocurre que siempre hubo
y hay otras formas de propiedad coexistentes que en ocasiones compiten y
en otras se concilian con el modelo o arquetipo de propiedad que expresa
las  características  de  la  sociedad  en  cuestión.  El  modelo  de  propiedad
dominante no es algo fijo; no es algo duro o rígido, sino que evoluciona de la
misma forma en que lo hace la sociedad a la que se refiere en sus diversas
etapas. Nuestra sociedad actual no es en eso una excepción; tenemos un
arquetipo de propiedad expresado por el Código Civil que se corresponde a
la  Sociedad de Mercado del  S.XIX  y  que  ha evolucionado al  impulso  de
distintas leyes para expresar la evolución de dicha sociedad en el S.XX y el
actual XXI y que presumiblemente lo seguirá haciendo “sin núcleos duros”. 
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V
LOS ANECEDENTES DE NUESTRA PROPIEDAD TERRITORIAL.-

FUENTES PARA SU RECONSTRUCCION HISTORICA. 

Sobre los antecedentes remotos del  régimen de nuestra propiedad
territorial para seguir con la tradición de remontarse a la antigüedad griega
y romana tomamos como referencia a Fustel de Coulanges, un historiador
francés  del  S.XIX  que  tiene  una  visión  muy  fundada  y  para  nosotros
convincente,  sobre  la  posible  trascendencia  de  las  formas  antiguas  de
propiedad territorial  en el  Derecho moderno y que desarrolla  en su libro
titulado  “La  ciudad  antigua”  (Estudio  sobre  el  Culto,  el  Derecho,  las
Instituciones de Grecia y Roma), al que accedemos en traducción española
de M. Cioes Aparicio editada en 1920.16 

Sobre  las  características  de  la  propiedad  territorial  en  el  Antiguo
Régimen, en especial en la forma en que este se expresó en la España de la
Reconquista y las formas que desarrollo y finalmente trasmitió al Derecho
Indiano, que es lo que de dicho régimen más nos interesa, tomamos como
referencia  la  extensa  tesis  del  profesor  español  Alejandro  Nieto  titulado
“Bienes  Comunales”17 Recurrimos  también,  obviamente,  a  las  obras
ineludibles de Ots Capdequi “El Estado Español en las Indias” y “Manual de
Historia del Derecho Español en las  Indias”  

Sobre el tránsito de la propiedad territorial del Antiguo Régimen a la
“Sociedad  de  Mercado”  tomamos  el  propio  trabajo  de  Alejandro  Nieto  y
varios  trabajos  publicados  en, Hispania:  Revista  española  de  historia
relativos  a  dicho  proceso  de  tránsito18.  Sobre  los  mismos  temas  a  lo
expresado en el curso que dicto Michel Foucault en el Collège de France en
1977-78 sobre “Seguridad Territorio Población” editada con dicho nombre en
2004 al que accedemos en edición española del año 2006 y reimpresión de
200919 y  sobre  dicho  proceso  en  nuestra  América,  citamos  la  reciente
publicación  colectiva  “La  Vivienda,  entre  el  Derecho  y  la  Mercancía”
Subtitulada “Las formas de Propiedad en América Latina” que reúne trabajos
de distinguidos autores latinoamericanos entre los que se cuenta nuestro
compatriota Benjamin Nahoum 20. También tenemos presente  la Tesis de la
licenciada  en  Derecho  mexicana  Irma  Pérez  Gil  de  Hoyos  titulada
“Lineamientos  Generales  para  la  Elaboración  de  un  Derecho  Urbanístico
Mexicano  donde se relata el proceso mexicano de mercantilización de la
tierra.21  Veremos también nuevamente el trabajo del jurista norteamericano
Jorge L. Esquirol al que nos referimos en el primer volumen de este tomo de

16 Fustel de Coulanges “La ciudad Antigua”  Ed. Daniel Jorro, Madrid 1920. Existe 
también en versión PDF en Internet.

17 Alejandro Nieto “Bienes Comunales” Ed.Revista de Derecho Privado Serie J. 
Monografías Practicas de Derecho Privado Español Madrid 1964

18 Hispania: Revista española de historia, ISSN 0018-2141, Vol. 55, Nº 191, 1995

19 Michel Foucault “Seguridad Territorio, Poblaciòn” Ed.Fondo de Cultura Económica 
Trad.Horacio Pons 2006-2009

20 La vivienda entre el Derecho y la Mercancia Las formas de propiedad en Amèrica
Latina”Ed. Trilce marzo de 2014
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nuestra obra, así como a la tesis del inefable economista peruano Hernando
de  Soto  también  comentada  en  su  momento,  por  su  incidencia  en  las
políticas aplicadas por estos lares en los tiempos recientes a instancias del
BID y el Banco Mundial.

Sobre  nuestro  Derecho  patrio  y  sus  antecedentes  inmediatos
recurrimos  a  los  trabajos  del  Dr.  Daniel  Hugo  Martins,  del  Esc.  Julio  R.
Bardallo,  de  la  Esc.  Susana  Cambiasso,  del  Esc.  Rial  y  otros  numerosos
autores a quienes citamos en cada uno de los aspectos por ellos tratados.

Sobre la economía de mercado, su significación y evolución citamos a
Karl Polanyi a partir de la lectura de su libro “La Gran Transformación” y los
comentarios de su obra realizados por Arturo Lahera Sanchez.

El posible material de consulta sobre estos temas, en especial si a la
perspectiva jurídica le agregamos la histórica la económica y la política, es
realmente inconmensurable;  nosotros,  por  motivos obvios,  nos movemos
con mayor soltura en la perspectiva jurídica pero tratándose del tema que
se trata pensamos que no se puede prescindir de la perspectiva económica
y  fundamentalmente  de  la  histórica  y  a  esas  cosas  nos  abocamos  en
adelante. 

VI
LOS ORIGENES

Reiteramos  que  la  ”propiedad”,  “dominio”  o  “señorío”  según   las
diversas denominaciones que se le han dado a lo largo del tiempo, es un
derecho  que  ha  variado  en  las  distintas  comunidades  humanas,
presentando, en general, más de una versión de sí mismo, coexistentes, en
cada momento y lugar. Siempre hubo algún modelo predominante que se
presentó como su modo normal, al cual se remite primariamente el término
que la identifica. Hoy el arquetipo o modelo preferente de propiedad lo es la
denominada propiedad privada individual, como antes lo fueron otros tipos y
en  el  futuro,  puede  suponerse,  lo  serán  otros  modelos  o  formas
evolucionadas  del  modelo  actual  que  dicho  sea  de  paso:  ha  tenido
variaciones importantes desde su aparición hasta el presente.

Pese a lo anterior, que es lo que resulta de la perspectiva histórica,
sucede que tenemos en esto y en otras cosas, la tendencia a pensar que: lo
que es bueno o malo para nosotros actualmente, lo fue y lo será siempre;
tenemos la tendencia a generalizar en el tiempo y en el espacio nuestras
ideas  y  percepciones  actuales  de  lo  que  entendemos  bueno,  normal  o
aceptable rechazando y censurando lo que en el  pasado era diferente y
suponiendo que lo que es bueno para nosotros lo será siempre. Hegûel, en
la introducción a su Filosofía del Derecho, señala la independencia de esta
doble visión de las cosas en un pasaje al que hemos acudido otras veces
donde  dice  que  “el  desarrollo  sobre  bases  históricas  no  se  confunde,
enteramente, con el desenvolvimiento del concepto y el esclarecimiento y
la  justificación  históricos  no  se  amplían  hasta  la  significación  de  una

21 “Lineamientos generales para la elaboración de un derecho Urbanistico 
Mexicano por Irma Leticia Perez Gil de Hoyos Mexico D.F. Universidad 
Iberoamericana  1979
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justificación eficaz en sí y por sí.” , para completar más adelante señalando
que con la explicación de la historicidad de la aparición de una institución no
basta para decir que ella sea justa y racional.22 

Solo  cabría  agregar  que  lo  que  es  justo  y  racional  para  nosotros,
también es histórico y no lo será, necesariamente, siempre así, pero en todo
caso son dos apreciaciones diferentes que no se dependen una de la otra y
por ende debemos realizar ambas independientemente.

Se entiende que nuestro trabajo se orienta especialmente hacia la
propiedad de la tierra, aunque muchas veces por razón de brevedad solo
hablamos de “la propiedad” y ello es así porque es la relación con la tierra la
que principalmente describe las características de la sociedad en cuestión;
tanto para el caso en que se pueda hablar de algún tipo de propiedad como
para el caso de su ausencia.

VII

LA ANTIGUA PROPIEDAD DE LA TIERRA

Fustel de Coulanges, entiende que entre los antiguos solo se puede
hablar de propiedad de la tierra entre griegos y romanos, pues las otras
comunidades  primitivas  como  la  de  los  germanos  y  otros  pueblos
coexistentes  con  aquellos  solo  concebían  formas de  propiedad sobre  los
productos de la tierra pero no sobre la tierra misma; eso era así aun entre
los otros pueblos indoeuropeos de los que procedían griegos y romanos. 

La tesis principal de Fustel de Coulanges es que las instituciones de la
Grecia  y  Roma clásicas  se fundan en la  religión y  los  cultos domésticos
antiguos que explican las características de sus ideas sobre la familia,  el
hogar, el domicilio, la propiedad de la tierra, las relaciones de  “clientela” y
sus formas posteriores, así como las diferencias entre dichas instituciones
en la Grecia y Roma clásicas y la forma que ellas tienen en la sociedad
moderna,  pese a las apariencias que suelen confundir  a muchos autores
modernos  que  buscan  el  origen  de  las  instituciones  actuales  en  la
antigüedad griega y romana.

Dice Coulanges: “La comparación de las creencias y las leyes muestra que una religión
primitiva  ha  constituido  la  familia  griega  y  romana,  ha  establecido  el  matrimonio  y  la
autoridad paterna, ha determinado los rasgos del parentesco, ha consagrado el derecho de
propiedad y el derecho de herencia. Esta misma religión luego de amplificar y extender la
familia, ha formado una asociación mayor: la ciudad y ha reinado en ella como en la familia”
23

Con respecto a la propiedad de la tierra, Coulanges señala que los
griegos  y  romanos  antiguos  llegaron  a  concebir  la  propiedad  privada  a
diferencia de lo ocurrido con otros pueblos como los germanos, los indos y

22 Hegel Guillermo Federico “Filosofía del Derecho” Introducción &3

23 Fustel de Coulanges “La ciudad antigua” Introducciòn p.4
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semitas que solo concebían la propiedad privada de los frutos y derechos de
explotación provisorios de las fracciones de tierra. Los griegos y romanos
antiguos,  a  la  inversa  podían  coparticipar  de  los  frutos  pero  en  cambio
tempranamente concibieron derechos permanentes sobre las fracciones de
tierra. 

Lo  que  Coulanges  denomina  propiedad  privada  de  los  griegos  y
romanos antiguos no se parece a lo que en la sociedad actual concebimos
como tal. Se trataba de un derecho sobre la tierra que se fundaba en la
existencia  de cultos  domésticos  secretos  de dioses  diferentes  para  cada
familia que suponían un espacio consagrado a dichos dioses y al culto de los
antepasados y el lugar que era su domicilio en vida y su tumba a su muerte
se trataba de  un espacio sagrado, inalienable que correspondía no a un
sujeto sino a una familia y que se demarcaba con “términos” o mojones que
eran consagrados con ritos y sacrificios y no podían ser violados sin duras
sanciones. 

De esos ritos se deriva esa propiedad familiar en principio inalienable,
la idea de un hogar sagrado  que no puede ser violado sin atenerse a graves
consecuencias. Las ideas sobre el domicilio y las relaciones personales que
construyen la familia griega y romana y las relaciones de clientela como
formas en principio, poco diferenciables de la esclavitud.

La formación de las ciudades antiguas fue suavizando las relaciones
de  clientela  contribuyendo  a  formar  la  clase  de  la  “plebe”  que  fue
adquiriendo  un  mayor  protagonismo.  Al  mismo  tiempo.  Ese  proceso  se
advierte  en  Atenas  a  partir  de  las  reformas  de  Solón  y  posteriormente
facilitando  una  mayor  disponibilidad  de  la  tierra,  aunque  nunca  llegó  a
existir un mercado de la tierra sino que se trató de actos excepcionales en
general vinculados a operaciones de préstamos con opciones de retroventa
que según Courlanges  dieron  lugar  a  una  primera  forma de  la  hipoteca
como  garantía  de  esa  obligación  de  retroventa.  Se  trataría  así  de  un
rudimento de utilización de la propiedad como garantía y del desarrollo de
garantías reales.

Esa idea antigua de “propiedad” que nos describe Coulanges, como
se ve, en nada se parece a lo que hoy denominamos propiedad privada,
aunque él la denomina con ese término. Se trata de una relación con el bien
que no es individual sino familiar, que destaca su carácter permanente a
diferencia de otras relaciones con la tierra que no lo eran y es interesante el
hecho  de  que,  aun  hoy  en  día,  uno  de  los  sentidos  de  la  expresión
“propiedad” es precisamente la cualidad de permanente como cuando se
habla  del  tutor  o  curador  propietario  para  diferenciarlo  de  los  cargos
interinos. Se trata de una forma de propiedad de la tierra donde ella no
funcionaba  como  mercancía.  Se  trata  de  sociedades  donde  existía  el
comercio pero no el comercio de tierras. La tierra era fuente de producción
de bienes para comerciar pero no era ella objeto de comercio.

VIII

LA PROPIEDAD DE LA TIERRA EN EL ANTIGUO REGIMEN
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Como señala Giovanni Levi: “La tierra, en el Antiguo Régimen,
era la base de la producción, pero también del sistema de poder y
de protección social que caracterizaba todo el sistema político; eso
hacía  que  cualquier  forma  de  circulación  mercantil  de  la  tierra
fuera  compleja  y  viscosa  y  obstaculizaban  su  fluidez:  derechos
familiares,  señoriales,  comunitarios,  reales,  en  resumen,
contribuían a hacer de la tierra algo que sólo arbitrariamente podía
considerarse investida por el mercado.”24

A su vez en otro trabajo publicado en la misma revista titulado “El
mercado de la tierra en la economía campesina medieval: datos de fuentes
catalanas” Josep María Salrach Mares señala que:  “El mercado” (de
tierras) “despega  entrado  al  siglo  X,  en  el  marco  del  primer
crecimiento medieval, y se caracteriza por una amplia participación
social;  en  los  siglos  XI  y  XII  acusa  los  obstáculos  inherentes  al
proceso de fidelización, con la difusión del régimen da la tenencia y
la  aparición  de  las  servidumbres;  durante  al  siglo  XIII,  las
necesidades de la economía campesina en la etapa de madurez del
crecimiento medieval y el interés señorial de garantizar los nivelas
de  renta,  explican  la  maduración  de  una  fórmula  jurídica  (el
contrato da establecimiento enfitéutico) que, reservando al señor
ciertos  controles,  va  a  permitir  salvar  obstáculos  y  dar  nuevo
impulso al mercado. El hecho es ampliamente perceptible durante
los siglos XIV-XVI, cuando la crisis bajomedieval lleva a la venta da
una parte de la tierra campesina, y al mercado se convierte en un
poderoso elemento diferenciador.”

Como puede verse hay diferencias  entre  los  dos  trabajos sobre el
posible origen de un mercado de tierras; en tanto en el primero refiriéndose
en general al Antiguo Régimen, descree de la verdadera existencia de un
mercado de tierras el segundo marca (al menos para la región a que refiere)
un temprano inicio en el siglo X. La divergencia probablemente se basa en
lo que cada uno de ellos entiende por un mercado de tierras pues el primero
piensa  en  la  tierra  como  posible  mercancía  en  el  sentido  moderno,  el
segundo parece referirse a todo tipo de arreglos relativos a la explotación
de la tierra aunque esta no funcione como mercancía al igual que sus frutos
y productos.

IX

EL ANTIGUO REGIMEN EN EL DERECHO TRADICIONAL ESPAÑOL

En el  libro  de Alejandro  Nieto  sobre  “Bienes  Comunales”,  el  autor
hace un relato de cómo se construyó el Antiguo Régimen en la España de la
reconquista que especialmente nos interesa porque sus efectos últimos nos

24Giovanni Levi  La transformación de la tierra en mercancía: el caso piamontés 
(1680-1717) Hispania: Revista española de historia, ISSN 0018-2141, Vol. 55, Nº 
191, 1995 , págs. 821-844
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llegaron  y  de  alguna  forma  están  presentes  en  nuestras  tierras
americanas.25 

“Los primeros siglos de la Reconquista suponen la ocupación
por las gentes del Norte de unos territorios abandonados y en su
mayoría  incultos,  que  tiene  lugar  conforme  a  los  principios:  el
señorío  feudal  y  el  comunal.  Curiosamente  la  literatura  se  ha
volcado  hasta  ahora  primordialmente  sobre  el  primer  principio;
pero como es lógico, para nuestro tema va a tener más importancia
el segundo.” 

Señala en adelante Nieto que en origen: “el Rey o el señor laico o
eclesiástico” asignaban una tierra  “a una colectividad de vecinos” y sobre
ellas  van  poco  a  poco  cada  vecino  ejerciendo  derechos  de “presura  y
escalio” de diferentes porciones de tierra permaneciendo como comunales
las que no estarán sujetas a dicha apropiación particular. 

Señala  luego  otro  aspecto  de  las  tierras  comunales  que  es  la
evolución de su titularidad jurídica:  “Durante los primeros siglos de la
Reconquista  se  atribuyen,  como  hemos  de  ver,  a  los  vecinos  y
moradores de un lugar, a los presentes y a los que han de venir”
con otras palabras a una mera agrupación social de vecinos. Pero
hacia el siglo XIII se introduce una técnica jurídica romanista que
niega  personalidad  a  estas  simples  agrupaciones  sociales,  las
considera incapaces de ser titulares de derechos y obligaciones, y
en su lugar coloca unas personas fictas a las que atribuye, sin más,
las antiguas relaciones jurídicas del común de vecinos y, entre ellas
sus  bienes:  así,  el  común de vecinos  se  ve  suplantado  por  una
universitas, por el Municipio.”26

Más  adelante  y  luego  de  tratar  extensamente  del  saqueo  de  los
bienes comunales por privatizaciones realizadas en diferentes vías en un
capítulo sobre su “Legitimación y Recuperación” cita el caso de la ley de
Bases de 15 de setiembre de 1932 que contiene la Reforma Agraria de la
Segunda República Española que en su base sexta trata de  “los bienes
comunales pertenecientes a los pueblos…” y sobre ello dice Nieto que:
“Es revolucionaria técnicamente y de una incalculable importancia
dogmática la declaración de que la propiedad puede pertenecer a
la colectividad de los vecinos; tema permanente sobre el que gira
este libro.”

Luego Nieto se refiere a los motivos por los que dicha reforma agraria
de la República no pudo prosperar, donde a los conflictos políticos en que se
vio  inmersa  se  agregaron  sus  propios  defectos  de  redacción  que
posibilitaron innumerables litigios, cosa que hizo decir al ministro encargado
de llevarla a cabo que: “la ley de reforma agraria no se había hecho

25 Alejandro Nieto Bienes Comunales Ed. Revista de Derecho Privado Madrid 1964

26 Op.sit. Introducciòn p.15
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para lucro de los abogados, sino para beneficio de los campesinos”
27

Sobre  los  bienes  comunales  y  otras  situaciones  de  comunidad
volveremos  en  otras  partes  de  este  libro.  Ahora  lo  que  nos  interesa  es
señalar:  cómo  a  partir  de  esa  situación  planteada  en  tiempos  de  la
Reconquista la propiedad territorial, en el Derecho tradicional español, se
bifurca en dos modalidades: la del señorío feudal en principio atribuido a los
capitanes  de  tropa  y  caballeros  y  el  dominio  comunal  atribuido  a
subalternos y vecinos en general.

X

EL DERECHO INDIANO

Ese mismo modelo de titularidad que se construyó en la España de la
reconquista  es el  que  trasciende  al  Derecho Indiano para  establecer  las
formas en que se realizaron los repartos de tierras. Por un lado las suertes
de  estancias,  por  lo  general  de  grandes  extensiones  que  se  daban  por
gracia o merced a quien se veían así favorecidos por la Corona o quien la
representaba en estas tierras y por otro lado el repartimiento de las tierras
que se destinaban a la fundación de nuevos poblados y ciudades y de las
que eran destinatarios quienes habrían de ser sus vecinos. En este régimen
comunal se diferencia el régimen de los solares dentro del recinto cercado o
amurallado de las tierras de ejidos y de las tierras de propios atribuidas a
esa comunidad de vecinos.

Podemos decir de un modo resumido que el “Antiguo Régimen” tanto
en  España  y  América  como  en  el  resto  de  Europa  construido  desde  el
medioevo hasta su decadencia y caida  se expresaba en lo jurídico en la
concesión de privilegios a: 

1. ciertos individuos (propiedad señorial),

2. ciertas  congregaciones  religiosas  (dominios  eclesiásticos,
abadías etc.)

3. ciertas  comunidades  vecinales  (propiedad  comunal,  bienes
comunales) 

I. El Antiguo Régimen suponía una propiedad de la tierra vinculada a
ciertos fines y era, generalmente, inalienable e indivisible. 

II. En España se consolida con “La Reconquista”

III. El sistema del Antiguo Régimen se trasladó  a “Las Indias” repitiendo
el formato español anterior, dando lugar a:

a) Las tierras realengas (de la Corona)

b) Las  concesiones  y  encomiendas,  por  gracia  o merced (con  sus
vinculaciones de población y cultivo)

27 La comparación con situaciones similares no es pura coincidencia.



20

c) Las misiones (como fue el caso de las jesuíticas)

d) Las tierras comunales (vecinales) que comprendian:

1) Los predios del recinto (de cada poblador y su familia)

2) Las tierras ejidales y dehesas (de uso común y pastoreos)

3) Las tierras de propios (que se concedían en explotación para
renta de Cabildo)

Ots Capdequi nos dice al hablar de las instituciones económicas del
régimen colonial que:  “El Repartimiento y junto a él la Real Cédula de
gracia o  merced fue el  titulo  originario  para  adquirir  en las  Indias la
propiedad de la tierra. Pero por el mero hecho del repartimiento no se
adquiría el pleno dominio sobre el lote de tierra adjudicado. Era requisito
indispensable para que el  dominio se consolidase poner en cultivo la
tierra recibida y residir en ella por un plazo de tiempo que cambió según
los casos: cuatro, cinco y hasta ocho años.”   Y más adelante sobre la
orientación  económica  del  sistema  dice:  “La  defensa  del  interés
económico – posesión efectiva y cultivo – y la del interés fiscal – remates
y composiciones – condicionaros todo el  derecho indiano promulgado
sobre la materia.” 28

Más  adelante  veremos  cómo  esas  mismas  características  de  la
propiedad  adjudicada  en  los  repartimientos  bajo  el  régimen  colonial
trascienden al derecho patrio, antes y después de la sanción del Código
Civil con repercusiones que nos llegan hasta el presente.29

Otra  característica  de  aquel  régimen  colonial  que  destaca  Ots
Capdequi, en este caso en su Manual de Historia del Derecho Español en
las  Indias,  es  la  preocupación  por  desarrollar  en  Indias  un  régimen
comunal como el que a partir de la Reconquista se fue configurando en
España  dado  que  la  experiencia “…  había  puesto  de  relieve  la
importancia  económica  de  la  existencia  de  bienes  de
aprovechamiento  común…”.  La  importancia  dada  a  este  régimen
resulta claramente tanto de las Ordenanzas de Felipe II de 1573 como de
la  Recopilación  de  1680  y  ello  repercutió  además  en  otro  aspecto
importante que lo fue el dotar a la fundación de las nuevas poblaciones
de  un  régimen  urbanístico  preciso  y  detallado  que  contrasta  con  el
habitual desorden de las poblaciones constituidas en forma espontánea.
En nuestro país solo hemos llegado a tener un ordenamiento urbano de
similar  detalle  con  la  sanción  de  las  leyes  de  Centros  Poblados  y  la
reciente Ley de Ordenamiento Territorial.   

28 Otz Capdequi “El Estado español en las Indias” Las instituciones económicas  
p.38 y sig.

29 Ver más adelante el caso tratado en consulta sobre enajenación de un predio en 
la costa de Maldonado.
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XI

LA SUSTITUCION DEL ANTIGUO REGIMEN EN ESPAÑA Y
AMERICA. 

La  ruptura  del  Antiguo  Régimen  dio  lugar  en  España  a
confiscaciones de las tierras de las congregaciones eclesiásticas y
de  los  bienes  comunales  de  ejidos  y  propios  y  a
“desamortizaciones” de las tierras de señorío, que cambiaron de
régimen (en este caso sin cambiar de manos).

En lo jurídico eso se materializo tanto en España como
en las repúblicas de nuestra América, en la segunda mitad del S.
XIX  con  leyes  “desamortizadoras”  o  los  sistemas  de  propiedad
contenidos  en  los  códigos  civiles  (como  fue  nuestro  caso)  que
estructuraron el régimen de la  propiedad privada individual, de la
tierra bajo reglas claramente liberales.

Ese  proceso  que  ocurrió  en  España  y  en  América,  tuvo  por
finalidad y efecto colocar la tierra rural y urbana en el Mercado. La
tierra que hasta entonces tenía fundamentalmente una función productiva o
de sede de los sujetos, sus familias y empresas, paso así a cumplir otro tipo
de funciones propias de los valores de mercado,  como el  de reserva de
valor, intercambio de valor y ganancia de valor por plusvalía.

El  proceso  culminó  en  España  con  la  ley  desamortizadora  de
1855 pero sus orígenes remontan a  las  reformas de tiempos de
Carlos III, que en América tuvieron que ver con la expulsión de los
Jesuitas y disolución de sus misiones.

En nuestro país el proceso jurídico se materializa con el Código
de  1868,  pues  hasta  entonces  regía  el  régimen  indiano  según
resulta de la Constitución de 1830, del Decreto de 1859 y del propio
Código Civil de 1868 que reconoce la vigencia de aquel régimen aun
para  el  futuro  en  aquellas  materias  que  no  son  tratadas  como
principales por el propio código30.-

XII 

SOBRE EL TRANSITO DEL ANTIGUO REGIMEN AL ESTADO
MODERNO

Michel  Foucault  en  un  curso  sobre  Seguridad,  territorio  y  población
dictado en el College de France en 1977-78 en clase dictada el 11 de enero
de 1978 dice al respecto lo siguiente:

“Aún en el siglo XVII y también a principios del siglo XVIII, la
ciudad se caracterizaba en esencia por una especificidad jurídica y
administrativa que la  aislaba  o la  marcaba de una manera muy
singular  con  respecto  a  las  demás  extensiones  y  espacios  del
territorio. En segundo lugar la ciudad se destacaba por el encierro

30 Código Civil Uruguayo art. 2390
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dentro de un espacio amurallado y estrecho, en el cual la función
militar distaba de ser la única. Y para terminar, se caracterizaba
por una heterogeneidad económica y social  muy pronunciada en
comparación con el campo.”

“Ahora bien, estos elementos suscitaron en los siglos XVII y XVIII
toda una masa de problemas ligados al desarrollo de los Estados
administrativos,  para  los  cuales  la  especificidad  jurídica  de  la
ciudad representaba una situación difícil de resolver. En segundo
término, el crecimiento del comercio y luego durante el siglo XVIII,
el  aumento  demográfico  urbano  planteaban  el  problema  de  su
confinamiento y encierro detrás de unos muros. El mismo problema
se planteaba también con el desarrollo de las técnicas militares. Y
por último la necesidad de intercambios económicos permanentes
entre la ciudad y su entorno inmediato para la subsistencia y su
entorno  lejano  para  sus  relaciones  comerciales  hacían  que  el
encierro de la ciudad, su situación en enclave, representaran así
mismo, un problema. Y en términos generales la cuestión pasa por
ese desenclave espacial, jurídico, administrativo y económico de la
ciudad; de eso se trata en el siglo XVIII resituar a ciudad en un
espacio de circulación.”

 En el  pasaje transcripto Foucoult nos relata un proceso referido a la
Europa occidental     de desborde de las ciudades hacia el  campo, en lo
demográfico y en las relaciones económicas pero también en administrativo
y  en  lo  jurídico  construyendo  los  nuevos  Estados  con  instituciones
originadas en las ciudades. En términos jurídicos Foucoult nos describe allí
el  pasaje  de  la  sociedad  del  Antiguo  Régimen  a  los  rudimentos  de  la
construcción  de  los  nuevos  Estados  con  nuevos  protagonistas  y  en  lo
fundamental  con  nuevas  instituciones  y  nuevas  ideas,  en  particular  con
nuevas  ideas  de  valor  aplicadas  a  la  tierra.   Toma,  en  adelante  como
referencia un texto del siglo XVII de un tal Alexandre Le Maitre titulado “La
Metropolitèe” quien describe lo que será la idea futura de la construcción
del Estado “como un edificio”  construido en torno a “la capital” que debería
ocupar el centro geográfico del Estado, donde lo primordial será la “relación
de la soberanía con el territorio”31. En lo más importante refiere Foucoult la
inevitable  relación  de  las  nuevas  ideas  con  el mercantilismo y
particularmente con el cameralismo.32

XIII

LA PROPIEDAD EN LA ECONOMIA DE MERCADO

31 Esta idea que puede parecernos curiosa nos recuerda, sin embargo algunos 
emprendimientos criollos, ejecutados o no, como el de Brasilia, la idea de llevar la 
capital a Viedma y la que nos toca más de cerca la de llevar nuestra capital a 
Durazno.

32 “Cameralismo” o ciencia de las finanzas y la administración que se desarrolló a 
partir del siglo XVII en las “cámaras” de los príncipes donde los tradicionales 
consejeros fueron sustituidos por expertos en finanzas y administración. 
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El  proceso anteriormente descripto  tuvo como consecuencia  volcar  la
tierra rural y urbana en la economía de mercado y a partir de ello es que se
construye  el  concepto  de  propiedad  hoy  dominante  que  no  podría
entenderse sin referirse a las características de la nueva sociedad basada
en el mercado. Karl Polanyi en su libro “La gran transformación” nos dice lo
siguiente: 

“Una economía de mercado es un sistema económico regido,
regulado  y  orientado  únicamente  por  los  mercados.  La  tarea  de
asegurar el orden en la producción y la distribución de bienes es confiada a
ese mecanismo autorregulador. Lo que se espera es que los seres humanos
se comporten de modo que pretendan ganar el máximo dinero posible: tal
es  el  origen  de  una  economía  de  este  tipo.  Dicha  economía  implica  la
existencia  de  mercados  en  los  que  la  oferta  de  bienes  disponibles
(comprendidos los servicios) a un precio determinado será equivalente a
una demanda de igual precio; supone la presencia del dinero que funciona
como poder adquisitivo en las manos de quien lo posee. La producción se
regirá, pues, por los precios, ya que de los precios dependen los beneficios
de  quienes  orientan  la  producción;  y  también  la  distribución  de  bienes
dependerá de los precios, pues los precios conforman los ingresos, y gracias
a  ellos  los  bienes  producidos  son  distribuidos  entre  los  miembros  de  la
sociedad.  Si  se  admiten  estas  hipó-  tesis,  tanto  la  producción  como  la
distribución de los bienes quedan aseguradas únicamente por los precios.
La autorregulación implica que toda la producción está destinada a la venta
en el  mercado y que todos los  ingresos provienen de ella.  Existen, en
consecuencia, mercados para todos los elementos de la industria,
no  sólo  para  los  bienes  (entre  los  que  figuran  siempre  los
servicios), sino también para el trabajo, la tierra y el dinero cuyos
precios son denominados respectivamente precios de mercancías,
salario, renta territorial o «renta», e interés. 

Estos mismos términos indican que los precios forman los ingresos: el
interés es el precio de la utilización del dinero y constituye los ingresos de
quienes  están  en  posición  de  ofrecerlo;  el  arriendo  es  el  precio  de  la
utilización de la tierra y constituye los ingresos de quienes la arriendan; el
salario es el precio de la utilización de la fuerza de trabajo y constituye los
ingresos de quienes la venden. El mercado autorregulador y los precios de
las mercancías o de los productos hacen posibles los ingresos de quienes
los  venden,  siendo  el  beneficio  en  realidad  la  renta  resultante  de  dos
conjuntos de precios: el de los bienes producidos y, por otra parte, su coste,
es  decir  el  precio  de  los  bienes  necesarios  para  su  producción.  Si  se
cumplen  estas  condiciones,  todos  los  ingresos  provienen  de  las  ventas
realizadas en el mercado y son suficientes para comprar todos los bienes
producidos. 

Existe  otro grupo de condiciones que conciernen al  Estado y a su
política.  No  se  debe  permitir  nada  que  obstaculice  la  formación  de  los
mercados, y no hay que permitir que los ingresos se formen más que a
través de la venta. Asimismo, el ajuste de los precios a los cambios de la
situación del mercado no debe ser objeto de ninguna intervención, trátese
de precios relativos a bienes, trabajo, tierra o dinero. Conviene, pues, no
solamente que existan mercados para todos los elementos de la industria
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sino también que no se arbitre ninguna medida o política que pueda influir
en el  funcionamiento del  mercado.  No se pueden fijar o reglamentar los
precios,  ni  tampoco  la  oferta  ni  la  demanda.  Únicamente  interesan  las
políticas y las medidas que contribuyan a asegurar la autorregulación del
mercado, a crear las condiciones que hagan del mercado el único poder
organizador  en materia  económica.  Para  captar  plenamente todo lo  que
esto significa, volvamos por un momento al sistema mercantil que tanto ha
favorecido el desarrollo de los mercados nacionales. 

En el sistema feudal y en el de las corporaciones la tierra y el trabajo
estaban en función de la organización social  (el  dinero aún no se había
convertido en un factor fundamental de la industria). La tierra, elemento
cardinal del orden feudal, era la base del sistema militar, judicial,
administrativo  y  político;  su  estatuto  y  su  función  estaban
determinados mediante normas jurídicas, usos y costumbres. (H. D.
Henderson.  Supply and Demand, 1922) …  La cuestión de saber si su
posesión era o no transferible -y en caso de que lo fuese a quién y
con qué restricciones-, qué implicaban los derechos de propiedad,
cómo  había  que  usar  determinados  tipos  de  tierra,  todas  estas
cuestiones estaban al margen de la organización de la compra y de
la venta y estaban sometidas a un conjunto totalmente diferente
de reglamentaciones institucionales.”33

Estos últimos pasajes del texto transcripto de Polanyi (por nosotros
destacado)  señala  la  relación  que  existe  entre  las  características  del
régimen de la propiedad privada individual y la economía de mercado en
cada una de sus etapas. Decíamos al describirla que la propiedad privada
individual  es  la  forma  jurídica  de  la  sociedad  de  mercado  y  que  sus
características responden a las necesidades de dicha sociedad.  Así sucede
que el régimen de la propiedad vigente bajo el Antiguo Régimen que se vio
modificado en temas que en su momento analizamos desde una perspectiva
jurídica tales como lo atinente a la posesión de la tierra, su trasmisión, la
cuestión del posible número limitado o ilimitado de los posibles derechos
reales, la forma d su publicidad y la evolución del sistema jurídico hacia
formas de posesión, usucapión y titularidad legitimada secundum tabulas
con el desarrollo de los sistemas registrales. Tales asuntos, además de sus
aspectos  y  connotaciones  jurídicas,  constituyen  un  conjunto  de
modificaciones que tienen el común propósito de favorecer la circulación de
la tierra en el mercado. Ello represento un fuerte impulso “desamortizador”
de la tierra que por diversas leyes y códigos se impuso finalmente en el
S.XIX habiéndose iniciado dos o tres siglos atrás y que siguió imponiendo
modificaciones al régimen jurídico y se sigue promocionando en el presente
a impulsos del predominio avasallante de la economía de mercado ya bajo
el imperio del capital financiero.

XIV

LA TIERRA COMO MERCANCIA

El proceso hacia la mercantilización de la tierra algunos autores lo ven
iniciado durante los siglos XVII y XVIII y otros más atrás en los siglos XIII, XIV

33 Polanyi “La gran transformación” p. 124 y sig.
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o XV, pero resulta claro que se impuso decididamente en la legislación del
siglo XIX en Europa y América.

El concebir la tierra como una mercancía sujeta a las mismas reglas
del  Mercado  como todos  los  demás  bienes  es  una  idea novedosa  de  la
sociedad de Mercado que muchos denominan la sociedad capitalista pero
que nosotros preferimos denominar con referencia al Mercado porque es lo
que mejor la caracteriza según nos parece. Recién aquí se puede hablar
propiamente de un mercado de la tierra,  donde esta pasa a cumplir  las
mismas funciones económicas de los productos del agro, de la industria y
los productos financieros.

Vimos que en las formas anteriores de propiedad la tierra valía por ser
el asiento de la familia, por su valor religioso, por su capacidad fructífera y
por los productos que de ella se podían obtener, pero no era normalmente
objeto de transacciones que solo ocurrían de modo excepcional y no había
propiamente un mercado de tierras. 

Siempre había además fronteras que conquistar y eso hacía que la
tierra  hasta  el  siglo  XIX  fuera  un  bien  abundante.  Desde  el  siglo  XX se
acabaron  en  el  mundo  las  fronteras  a  conquistar  y  tanto  la  tierra  rural
productiva como la tierra urbana son bienes escasos. Esta circunstancia vino
a  favorecer  el  uso  de  la  tierra  y  lo  que  sobre  ella  se  construye  como
reservas de valor. La tierra ingresa así a esa clase privilegiada de valores
que comparte con las obras de arte y otros bienes igualmente escasos que
son  especialmente  buscados  y  valorados  como  reservas  de  valor,
especialmente en periodos de incertidumbre sobre los valores financieros y
monetarios.  

XV

EL DERECHO DE PROPIEDAD EN EL CODIGO CIVIL DE 1868

En realidad, como hemos señalado,  en un análisis más fino de los
textos legales, es posible distinguir en ellos varios tipos de propiedad que
cumplen diferentes funciones. 

Carlos Vaz Ferreira en su libro citado hablaba de propiedad de la tierra
en función de habitación o vivienda, en función de producción, en función de
traslación y comunicación, en función de recreación, etc. y en cuanto a su
titularidad y beneficiarios de una propiedad individual, otra familiar y otra
social  en  razón  de  la  existencia  de  tendencias  coexistentes  al
Individualismo,  al  Familismo  y  al  Socialismo.  Vaz  Ferreira  veía  ya  en  su
tiempo, en el propio Código Civil, una tendencia limitativa del individualismo
extremo  de  la  propiedad  individual  que  él  veía  como  un  “no
individualismo familista”.34 
 Sin  desconocer  las  razones  que  invoca  Carlos  Faz  Ferreira  para
señalar que en el  Código Civil  existen aquellas tres tendencias,  nosotros
pensamos que el Código es en lo atinente a la propiedad principalmente
individualista y que la propiedad privada tal como la describen sus arts. 486
y 487 es esencialmente individualista conforme a la ideología bajo la que se
promulgó; pero ello no quiere decir que esa sea la característica del derecho
de propiedad o de un modo más preciso:  de los  diferentes derechos de

34 Vaz Ferreira Carlos op.sit p.43
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propiedad que hoy existen en nuestro sistema jurídico del que forma parte
nuestro código que, conforme a sus propias normas, debe ser interpretado
en contexto con el resto del Sistema del cual forma parte.

También sucede que los códigos civiles, hablan de propiedad como el
derecho real de mayor extensión, diferente por ende a otros derechos reales
que se ven como derechos reales más limitados o menores y en particular
aquellos  códigos  que,  como  el  nuestro,  siguen  al  francés  de  1804  solo
conciben como forma normal de titularidad de la propiedad la individual y
los estados de indivisión como necesariamente transitorios; en ese tipo de
propiedad individual su único titular es visto además como el único posible
beneficiario del derecho. 

Los derechos reales menores de que habla el Código, tienen límites a
su existencia que no necesariamente se replican en la forma que asumen en
el resto del Sistema Jurídico donde aparecen en ocasiones bajo la forme de
derechos personales, o derechos reales diferentes a los del Código o incluso
como formas diferentes de propiedad, como sucede con los derechos de
“uso” en el régimen de cooperativas de usuarios, o como también sucede
con las formas que asumen los derechos de “uso” o “usufructo” que se
conceden en vía administrativa a ciertas instituciones públicas o privadas.
También sucede con la aparición de otras  “servidumbres” diferentes de
las previstas por el Código y con la confirmación de la existencia de otros
derechos reales no previstos a texto expreso por el Código como ocurre con
el  “derecho de superficie” y la  “propiedad superficiaria” que vino a
ser reconocido por la Ley de Ordenamiento Territorial.  También se podría
agregar la propiedad territorial común transformada a “superficiaria” por el
Derecho  Minero.  Todo  ello  nos  dice  que  en  materia  de  propiedad  y  de
derechos reales, el Código Civil no es todo el Derecho, ni siquiera todo el
Derecho Civil; ya en su tiempo Marcadé  definía al código como: “la teoría
general del Derecho Civil”; hoy ni siquiera es toda la teoría general pues
también para su teoría general debemos traer otras normas en contexto y
elaboraciones doctrinarias sobre ellas.
     En atención a su finalidad, la propiedad privada, tal como la regulan
los  códigos  decimonónicos  satisface  fundamentalmente  la  actividad
comercial y financiera pues se sigue la idea de que “todos los bienes están
en el comercio de los hombres” desmontando todos aquellos institutos que
en el Antiguo Régimen obstaculizaban su comercialización y se consagra la
regla de que  “los bienes todos del deudor son la garantía común de sus
acreedores” originada en la vieja regla que sustituyó la responsabilidad del
sujeto por la de su patrimonio pero que en el nuevo régimen de propiedad
sirve a su función de garantía y al funcionamiento del mercado financiero. 

Como suele suceder con otras instituciones la doctrina civilista tiende
a  ver  la  propiedad  privada  de  un  modo  atemporal  suponiendo  que  la
propiedad siempre fue así y siempre será así, cuando en realidad se trata de
una forma así recibida por los códigos del siglo XIX que se corresponde con
un proceso iniciado un tiempo atrás, en el que el protagonismo de nuevos
actores sociales provoco el transitó del Antiguo Régimen a uno nuevo cuyos
principales actores fueron en un principio los comerciantes e industriales
para que, luego paulatinamente, su hegemonía fuera pasando  al mundo de
las  finanzas.  Este  último  tránsito,  menos  espectacular  que  el  anterior,
motiva, entre otras cosas, la evolución legal de las formas de garantía con
nuevas modalidades y con la reaparición de otras, tales como el fideicomiso,
que habían sido suprimidas por entenderse propias del Antiguo Régimen.   

XVI
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LAS NUEVAS FORMAS DE PROPIEDAD Y LA CONSTITUCION

Hoy  es  común  escuchar  que  para  incorporar  al  Sistema  Jurídico
formas  del  derecho  de  propiedad  que  contemplen  de  mejor  modo  los
intereses de toda la sociedad de lo que lo hace la propiedad individualista
del  Código  Civil,  es  necesario  modificar  la  Constitución  de  la  República
incorporando en ella expresamente la idea de la “función social del derecho
de propiedad” como efectivamente  lo  han  hecho  algunas  constituciones
como es el caso de la colombiana. 

Esa  afirmación  parte  de  tres  errores:  el  primero  es  suponer  que
cuando la Constitución nos habla de la propiedad se refiere a ella tal como
la regula el Código Civil y ya vimos que eso no es así; por otra parte: el
Código Civil  es solo una ley que como tal  puede ser y ha sido,  muchas
veces,  modificado  por  otras  leyes  sin  necesidad  de  modificar  la
Constitución. 

El segundo error es suponer que la idea de que la propiedad debe
cumplir una función social es una idea novedosa que no podría por ello estar
contenida  en  la  idea  de  propiedad  que  maneja  el  propio  código  y  la
constitución vigente y eso tampoco es verdad pues el sistema del Código y
otras leyes que le siguieron, si bien contempla preferentemente el interés
del  titular del  derecho no deja de establecer límites en función de otros
intereses y del  interés general  como lo hace la ley de 1912 y la propia
constitución cuando trata de la expropiación.35 

Por  otra  parte  Jean  Carbonnier  nos  enseña  que  la  idea de  que  la
propiedad cumple y debe cumplir una función social es muy vieja tanto que
ya existía en el  Antiguo Régimen pues fue el  fundamento invocado para
justificar la propiedad feudal por quienes la defendían y luego siguió siendo
fundamento para justificar la propiedad individualista de los códigos civiles.

El tercer error es suponer que pueda haber un derecho antisocial. Se
supone  que  todos  los  derechos,  aun  aquellos  que  son  reconocidos
singularmente  a  los  individuos  de  la  colectividad,  cumplen  una  función
social. Siendo el Derecho el conjunto de reglas que regulan la convivencia
de los individuos en sociedad,  el derecho de propiedad no puede ser en
esto  una  excepción;  decir  expresamente  que  debe  cumplir  una  función
social resulta redundante pues es  algo obvio y por ende, emprender una
reforma de la constitución para incorporar la idea de la función social de la
propiedad,  nos  parece  que  no  agregaría  nada  a  lo  que  ya  debe  de
entenderse bajo la Constitución actual. 

35 Sobre estos asuntos también deberemos volver cuando tratemos el régimen de 
colonización en nuestro país tal como resulta de la ley 11.029 del año 1948 y sus 
antecedentes que remontan al siglo anterior. 
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SOBRE EL VALOR DE LOS INMUEBLES URBANOS

1.-  Un  artículo  publicado  en  La  Diaria  del  14.7.15  bajo  firma  de
Amanda Muñoz y con el título “De la letra al número” trata de los efectos de
la  ley  18.795 de  Acceso  a  la  Vivienda  de  Interés  Social”   vertiendo  las
opiniones  de  organizaciones  que  han  participado  en  emprendimientos
privados bajo el sistema de dicha ley. Así se señala que: “La Cámara de la
Construcción hizo una evaluación positiva de la ley 18.795 porque genero
una  alta  ocupación  del  sector  pero  advirtió  que  no  es  un  instrumento
efectivo para los sectores bajos;” por su parte FUCVAM planteo que: “si bien
la ley logro atraer inversiones privadas, es preocupante el precio de venta
de las unidades, aun con la renuncia fiscal que hace el Estado a través de
exoneraciones impositivas y que el precio final duplica el de sistemas de
producción  como  el  de  las  cooperativas  de  ayuda  mutua  y  ahorro  y
préstamo.”  

Estas observaciones a los resultados de la ley que así formulan estas
organizaciones no son novedosas sino que, por el contrario, son señaladas
por  muchos  desde  la  puesta  en  mercado  de  las  primeras  unidades
construidas conforme a dicha ley y generan la pregunta de: ¿por qué razón
las facilidades y abatimiento de costos significativos que conforme a esta
ley se hacen a las construcciones realizadas según ella no se reflejan en los
precios de venta?  

La respuesta podríamos buscarla en una defectuosa aplicación de la
ley que por alguna razón venga a generar costos que anulen las ventajas
que la ley acuerda y ello llevaría a considerar que la administración de las
obras en régimen de cooperativas sea más eficiente que las que se realizan
bajo gestión de empresas privadas y no sabemos cuáles podrían ser los
motivos para entenderlo así.

2.-   La  composición de los  costos  de la  construcción de viviendas
también  plantea  perplejidades  al  tiempo  de  considerar  dichos  costos
independientemente  de  los  precios  de  mercado.  En  tal  sentido  señalan
Smolka  y  Furtado  refiriéndose  al  incremento  de  valor  resultante  del
incremento del valor del suelo por efecto de su plusvalia que: “…importa
observar que se trata de incremento de valor (y no de precio), ya que tal
alteración no siempre es captada en la variación observada en los precios
del  mercado,  pues  no  siempre  las  intervenciones  supuestamente
responsables por las plusvalías se hacen acompañar de (o están asociadas
a) transacciones medibles. Se trata, así, de un valor potencial relacionado al
beneficio conferido al usuario y/o al propietario del terreno. Por nota aclaran
este concepto diciendo que: “Nunca está de más recordar que el precio del
terreno se constituye esencialmente de incrementos de valor acumulados
en  el  tiempo  o  de  las  capitalizaciones  en  el  presente  del  potencial  de
plusvalías que se espera captar en el futuro.” 36

A nosotros no nos queda clara la idea anterior porque en un sistema
de propiedad que funciona  bajo las reglas de una economía de mercado

36 Ensayo introductorio: Recuperación de plusvalías en Latinoamérica: ¿bravura o bravata?  
Por Martim O. Smolka - Fernanda Furtado en Recuperación de Plusvalias en America Latina 
Alternativas para el Desarrollo Urbano Lom ediciones abril de 2001
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respecto  de  bienes  sometidos  a  ellas  se  supone que  el  valor  de  dichos
bienes se determina por el precio que se puede obtener en el mercado. La
cuestión,  que  veremos  más  adelante,  tiene  que  ver  con  saber  si  los
inmuebles urbanos baldíos  o construidos, son bienes que se rigen por las
reglas  clásicas  de  la  economía  de  mercado  como  parecen  entenderlo
George y sus seguidores en tanto solo consideran como plusvalía la renta de
la tierra o si por el contrario debemos incluirlos entre aquellos otros bienes
(que por ser escasos) se apartan de aquellas reglas como ya lo señalara en
su tiempo David Ricardo.37

 Hay una idea firmemente instalada y que se funda en numerosos
argumentos y opiniones acreditadas, que en buena parte es correcta, que
alude  a  la  incidencia  que  el  alto  valor  del  terreno  en  zonas  de  ciudad
consolidada tiene en el costo final de las unidades construidas en ellos y en
señalar este alto valor de terreno como una razón fundamental para hacer
que dichas unidades habitacionales estén fuera del alcance de muchos o la
mayoría de quienes más las necesitan por el desfasaje que entre nosotros
existe, al igual que en muchos otros países, entre el precio de adquisición o
de arriendo y los ingresos de esa población necesitada de habitación. 

En el desarrollo de esa idea es que se llega a cuestionar el origen de
ese alto valor del suelo; en particular del aumento del valor de ese suelo
que se produce por acción de la comunidad y del que se estaría apropiando,
sin  justa  causa,  el  propietario  del  mismo.  Todo  ello  motiva  diferentes
propuestas  y  alternativas  a  fin  de  recuperar  para  la  colectividad  esa
plusvalía que en algunas opiniones se le estima como una parte del valor
del suelo y en otras como su totalidad.

En  lo  que  hace  a  la  cuestión  habitacional  estos  razonamientos
anteriores  parten  del  presupuesto  de  que  el  costo  de  las  unidades
resultantes se compone con el  precio del  terreno, el  de los materiales y
demás que componen el  capital  invertido, sus utilidades o intereses y el
precio de la mano de obra, esto es los salarios, honorario profesionales y
aportes sociales. Siendo así el abatimiento de uno de esos costos como lo es
el valor del terreno, por deducción de su plusvalía o por el uso de terrenos
más baratos, debería resultar en un abatimiento similar del costo final del
producto de modo de hacerlo más accesible a los consumidores finales. Con
esta idea es que, por mucho tiempo, la construcción de viviendas de interés
social se orientó hacia la periferia de las ciudades en búsqueda de suelos de
menor costo que los que podían obtenerse en la ciudad consolidada. 

Eso sería así si los predios ubicados en la ciudad consolidada y las
unidades construidas en ellos se comportaran como bienes económicos en
el  sentido en que los  definia  David  Ricardo como aquellos “que pueden
producirse en mayor cantidad mediante el ejercicio de la actividad humana
y en cuya producción opera la competencia sin restricción alguna” ; pero
resulta que: no es el caso.

Sucede que hay estudios que demuestran que, en varias situaciones,
un comparativo de costos, incluyendo solo costo de construcción y costo del

37 David Ricardo Principios de Economía Política y Tributación, citado por Arce 
Gustavo en De los clásicos a Keynes FCU p.39 
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terreno,  entre  construcciones  realizadas  fuera  o  en  los  márgenes  de  la
ciudad consolidada y otras realizadas en barrios consolidados y recuperados
resulta favorable a estos últimos aún sin considerar los demás asuntos que
debería  incluir  un  cálculo  de  costos  y  beneficios  de  un  proyecto  de
viviendas.  Así,  al  menos,  resulta  del  estudio  realizado por  un equipo de
investigación  coordinado  por  el  Arquitecto  Schelotto  recientemente
publicado.38 

Estos datos, de no tener otra explicación, ponen en entredicho los
criterios  de  selección  de  terrenos  para  futuros  emprendimientos  de
construcción de viviendas pero a un tiempo nos ponen en entredicho ciertas
afirmaciones que desde tiempo atrás se dan para explicar el costo de las
unidades construidas en una ciudad partiendo del principio de que dicho
costo se incrementa fundamentalmente por el valor del terreno resultante
de la apropiación por parte de los propietarios de la tierra de la plus valía
que se genera por la acción pública y privada de otros en el desarrollo de la
ciudad. Resulta de los datos recabados por el equipo coordinado por el Arq.
Schelotto, que hay casos donde con un valor de terreno supuestamente más
bajo por ubicarse fuera de la ciudad consolidada, tenemos unidades con un
costo por metro cuadrado superior al que se produce, en otros casos, con la
misma calidad de construcción, sobre terrenos supuestamente más caros,
en barrios  consolidados de mayor centralidad.  De ser así,  esto es:  si  en
ambos casos la construcción es similar y en ambos cálculos se incluye el
valor del terreno, deberíamos suponer que además de la fuga de valor que
pueda proceder de la plus valía aplicada al terreno existe otra u otras fugas
de valor posibles que pueden encarecer, excesivamente, el costo final de las
unidades.

LOS PRECIOS O VALORES DE MERCADO.-

3.-  En lo  anterior,  hablamos de costos de dichas viviendas,  no de
precios y la diferenciación de costos y precios es algo que debemos hacer si
pensamos  en  las  viviendas  como  bienes  de  propiedad  privada  y
consecuentemente como bienes cuyo valor se determina `por el precio que
se puede obtener en el mercado. 

En  los  programas  públicos  de  viviendas  los  precios  de  las  ventas
iniciales a los beneficiaros de los programas se componen con los costos de
construcción  antes  referidos  más  los  costos  de  financiamiento,  con
deducción de aquello que el  Estado está dispuesto a subsidiar;  todo ello
independientemente  del  valor  de  mercado  pero  en  cuanto  ingresan  al
sistema  de  propiedad  privada  y  se  liberan  de  las  restricciones  que  les
impone el  régimen de subsidio,  de ahí  en adelante el  precio,  para otras
operaciones, se determinara por el valor de mercado independientemente
del costo y precio inicial. 

Fuera  del  precio  inicial  en  las  ventas  de  las  viviendas  de  los
programas públicos, rara vez ocurre que el precio de venta coincida con los
costos  antedichos  y  ello  hace  que  en  ocasiones  sea  más  conveniente
construir  nuevo que  comprar  algo hecho y  en otras  ocasiones  ocurra  lo
inverso. Lo primero normalmente sucede en periodos de expansión de la

38 Centro y Periferia ¿dos caras de la misma moneda? Ed. Farc Uruguay CSIC 
.UDELAR (abril 2012)
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economía y lo segundo en la situación inversa, pero en todo caso ocurre que
las razones por las que el mercado fija los precios son  independientes de
los costos a que nos referimos anteriormente.  

En general el valor de mercado de  estos bienes es independiente de
los costos de su producción; las unidades edificadas no valen por lo que
cuesta construirlas sino por lo que la gente quiere y puede pagar por ellas y
esto resulta de una suma y composición de factores objetivos y subjetivos
que se dan en cada tiempo y lugar. 

LA CUESTION DE LA PLUSVALIA

Pero en este capítulo lo que nos interesa es analizar la cuestión del
valor  del  suelo urbano y por  extensión de las  unidades que sobre él  se
construyen y ello se vincula con un tema más vasto que es la cuestión de la
plusvalía.

Tanto Henry George como quienes en él se inspiran actualmente en el
Lincoln Institut of Land Police, tratan la cuestión de la plusvalía o ganancia
de valor refiriéndola solo a la que puede obtener el propietario de la tierra,
al  igual  que  lo  hicieron  en  su  momento  los  fisiócratas,  según  veremos.
George,  al  igual  que  los  fisiócratas,  trata  de  esa  cuestión  referida
fundamentalmente  a  la  producción  agraria;  en  tanto  que  hoy,  sus
seguidores del  Lincoln,  lo  hacen referido al  suelo urbano y a  cuestiones
urbanas. De las ideas de George y su versión actual nos ocupamos en el
tomo III de nuestro libro dedicado a la propiedad.

 La cuestión de la plusvalía es un tema largamente tratado y sobre el
que se sigue escribiendo hasta el presente y cuyo tratamiento se remonta
hacia atrás en el tiempo hasta el siglo XVIII, al tiempo de los mercantilistas y
principalmente a los fisiócratas en quienes luego se inspiraron Adam Smith,
Ricardo, el propio Carlos Marx y Henry George, entre muchos otros.

Esta cuestión es uno de los temas centrales para el tratamiento de los
asuntos  urbanos  que,  como  decíamos,  constituyen  la  preocupación  de
instituciones como el Lincoln Institute, en cuyos cursos tuvimos oportunidad
de participar, referida principalmente al valor de los predios que forman lo
que hoy se conoce como “la ciudad consolidada”, esto es aquellos predios
que tienen todos los servicios necesarios para la vida en la ciudad. En las
numerosas publicaciones del instituto se reitera la situación de la plusvalía
inmobiliaria que se produce  por la actividad estatal o de otras instituciones
o personas ajena a la  acción del propietario que así se enriquece sin haber
dado causa para ello. La recuperación para la comunidad de esa plusvalía y
los  diversos  instrumentos  propuestos  para  ello  es  tema central  de  tales
trabajos. 39

TEORIAS SOBRE LA PLUSVALIA

39 Martim Smolka y  Fernanda Furtado “Recuperaciòn de Plusvalias en 
Latinoamerica. Alternativas para el Desarrollo Urbano” . Ed. Eurelibros abril de 
2001; 

Martim Smolka y Laura Mullahy “Perpectivas Urbanas  “Temas Crìticos en Politicas 
de Suelos en America Latina” Ed. Lincoln Institut  2006/07
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Dada  la  importancia  de  este  tema  hemos  recurrido  para  su
tratamiento, entre otros materiales, a lo que nos parece el trabajo clásico
más extenso y completo sobre esto que es la obra que con el mismo título
“Teorías sobre la plusvalía” escribió Carlos Marx en 1861/63 como parte de
los trabajos preliminares a su obra “El  Capital”,  a  la  que accedemos en
edición española de Ed. Cartago Buenos Aires 1974. Se trata de 3 extensos
volúmenes que insumen en total más de 1500 de lo que obviamente solo
haremos referencia a ciertos pasajes que nos parecen importantes para lo
que nos trae.  Tenemos también presentes la obra de Henry George “Miseria
y Progreso” que citamos en el tomo III de nuestra obra, los trabajos de los
autores del Lincoln Institut antes citados y la ficha del profesor Gustavo Arce
titulada “De los Clásicos a Keynes Introducción a las ideas Económicas 2ª
Parte año  2009” editada por FCU y por fin  el  reciente libro de Thomas
Piketty titulado: “El Capital en el Siglo XXI” y comentarios anexos, de todo lo
cual hemos tomado los pasajes que nos parecen relevantes para el tema
que nos ocupa.

DE LOS MERCANTILISTAS Y FISIOCRATAS

Los  mercantilistas,  antes  de  los  fisiócratas,  entendían  que  toda
ganancia procedía del  intercambio, era de esa forma “relativa” pues la
ganancia de uno procedía de la perdida de otro.

Por  su  parte  James Steuart,  (Principies of  Political  Economie 1767)
vino  a  diferenciar  la  ganancia  “positiva”  de  la  “relativa”.  La  primera no
implicaba perdida para nadie y procedía, según sus palabras del: “aumento
del  trabajo,  la  industriosidad  y  el  ingenio.”  Carlos  Marx,  comentando a
Steuart nos dice que él muestra cómo se produce la “separación entre las
condiciones de producción como propiedad de una clase definida y la fuerza
de trabajo”

Dice Marx que: “En el sistema mercantil, la plusvalía es solo relativa,
lo que uno gana el otro lo pierde: ganancia por enajenación”    “…el sistema
mercantil  niega  en  verdad  la  creación  de  la  plusvalía  absoluta,  los
fisiócratas tratan de explicar la plusvalía absoluta: el producto neto. Y como
el  producto  neto  se  fija  en  su  pensamiento  como  valor  de  uso,  la
agricultura, es para ellos, su único creador.”

Según Marx: tanto David Ricardo como Adam Smith fueron influidos
por  las  ideas  de  los  fisiócratas  y  bajo  el  título  “Elementos  de  la  teoría
fisiocracia  en  Adam  Smith”  transcribe  pasajes  de  uno  y  otro  que
fundamentan su afirmación.40

Los fisiócratas son, también, según Marx, los padres de la economía
política moderna y su gran mérito fue concebir las formas de producción de
la sociedad burguesa como su fisiología, su forma natural independiente de
la  voluntad  de  nadie  y  su  error  el  concebirlas  como  formas  abstractas
independientes de todo tiempo y lugar. 

Pese al tiempo transcurrido esta distinción que hace Marx, mantiene
vigencia y marca la diferencia fundamental que podemos apreciar entre los
economistas modernos por lo que parece conveniente reproducir el pasaje
en  que  se  refiere  a  como  los  fisiócratas  entendieron  las  formas  de
producción y las leyes que la regulan. Dice Marx: “Su gran mérito consistió
en que las concibieron como formas fisiológicas de la sociedad: formas que
surgen de la necesidad natural de la producción misma, con independencia
de la voluntad o política de nadie, etc. Son leyes materiales, y el error solo

40 Marx Carlos Teorias sobre la plusvalía. Tomo I Cap.II Num.5.
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consiste en que la ley material  de una etapa social  histórica definida se
concibe como ley abstracta que gobierna por igual a todas la formas de la
sociedad.”   Luego  señala  que:  “..Adam  Smith  heredó  el  legado  de  los
fisiócratas.”

Esa diferencia entre quienes entienden que las reglas que regulan la
economía  de  mercado  son  leyes  naturales  aplicables  a  toda  sociedad
posible y quienes entienden que tales reglas solo refieren al funcionamiento
o  fisiología  de  esa  sociedad  parece  ser,  aun  hoy  en  día,  un  factor  de
distinción entre los diferentes economistas, de ahí la discusión sobre si la
Economía debe ser además Política. Thomas Piketty en la introducción de su
libro nos dice que: “En efecto, el asunto de la distribución de la riqueza es
demasiado importante para dejarlo sólo en manos de los economistas, los
sociólogos, los historiadores y demás filósofos. Atañe a todo el mundo, y
más vale que así sea.”41

Pero,  volviendo  a  los  fisiócratas,  lo  que  de  ellos  nos  interesa,
principalmente,  es  la  idea  que  ellos  tenían  de  que  la  plusvalía,  como
“ganancia positiva”, solo procede del  trabajo agrícola y se materializa
como renta del suelo. 

Esta idea de que la renta del suelo se conciba como la única forma de
plusvalía la encontramos luego en los trabajos de George también referido a
la producción agraria  y referido a las cuestiones urbanas en los trabajos de
Smolka, Furtado y demás autores del Lincoln Institut. En dicha concepción la
ganancia del capital incorporado al suelo es  beneficio o interés y ello no es
un nuevo valor creado, no es plusvalía sino una forma de participar de la
plusvalía del suelo esto es una “ganancia relativa”. En esa concepción que
fue  la  de los  fisiócratas  y  que  en la  actual  versión  urbana es la  de  los
georgianos,  “la renta del  suelo es la forma general  de la plusvalía” y la
ganancia  industrial  y  el  interés  del  capital  aplicado  son  nada  más  que
distintas categorías en que se disgrega la renta del suelo y que en ciertas
proporciones  pasa  de  manos  de  los  terratenientes  a  las  otras  clases
sociales. 

DE RICARDO A ADAM SMITH

Esa visión de la plusvalía como “un regalo de la naturaleza”, que es lo
que se representa con la tierra, regalo de que se apropia el dueño del suelo,
es todavía la visión de David Ricardo que razona sobre la realidad de una
Francia esencialmente agrícola y preindustrial. 

Tal concepción, según Marx,  “es todo lo contrario de la concepción
que sostienen los economistas posteriores, comenzando por Adam Smith,
porque consideran, y con razón, que la ganancia industrial es la forma en
que el capital se apropia primitivamente de la plusvalía,”.

David Ricardo y  Adam Smith  razonaron en momentos diferentes y
sobre ejemplos diferentes y de ahí las diferencias de sus conclusiones.

Volviendo,  por  un instante a nuestro  tiempo y a los  ejemplos  que
planteamos al principio, nos parece que: quienes confían en que abatiendo
el valor del suelo se debería llegar necesariamente a un abatimiento del
precio de las unidades más accesible para el consumidor, están siguiendo la
idea de los fisiócratas; están radicando la plusvalía únicamente en la renta
del suelo, sin considerar las ganancias del resto del capital, aunque mas no
sea como “ganancia relativa”

41 Piketty Thomas “El Capital en el Siglo XXI” (2014)
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EL PRINCIPIO DE ESCASEZ

Un detalle a tener en cuenta es que los bienes inmuebles, construidos
o  no,  en  la  ciudad  consolidada  son  bienes  escasos  y  ello  los  hace
apetecibles no solo como valores de uso para quienes así los requieren, sino
como  valores  de  cambio  y  principalmente  como  resguardos  de  valor  y
también de ganancia de valor para quienes quieren resguardar o reproducir
sus capitales. 

No solo el suelo puede tener incrementos de valor que se producen
con independencia del trabajo a ellos incorporado, también el capital en el
invertido para producir unidades habitacionales, comerciales o para otros
destinos pueden tenerlos pues ese es un efecto de una de las funciones que
tienen los bienes, principalmente los escasos, en una economía de mercado.
Eso mismo ocurre con las obras de arte, los minerales preciosos y cualquier
otro bien que existe en el mercado y es apetecido por ser escaso. 

Decía  David  Ricardo  que:  “en  esta  clase  de  bienes  su  valor  es
totalmente  independiente  de  la  cantidad  de  trabajo  originariamente
necesaria para producirlos. Su valor o precio depende de la utilidad, de la
escasez,  del  gusto  del  consumidor  o  de  su  producción  en  situación  de
monopolio.”42 “Por poseer utilidad los bienes obtienen su valor en cambio
de dos fuentes: de su escasez y de la cantidad de trabajo requerido para
obtenerlos. Existen ciertos bienes cuyo valor está determinado tan solo por
su escasez. Ningún trabajo puede aumentar la cantidad de dichos bienes y
por  tanto  su  valor  no  puede ser  reducido  por  una mayor  oferta  de  los
mismos. Ciertas estatuas y cuadros raros, libros y monedas escasos, vinos
de calidad peculiar que solo pueden elaborarse con ciertas uvas cosechadas
en un determinado suelo, del cual existe una cantidad muy limitada, todos
ellos pertenecen a este grupo. Su valor es totalmente independiente de la
cantidad de trabajo originariamente necesaria para producirlos, y varia con
la  diversa  riqueza  y  las  distintas  inclinaciones  de  quienes  desean
poseerlas”43 

El economista de moda en la actualidad: Thomas Piketty comentando
las tesis sobre el valor de David Ricardo nos dice hoy en su libro “El Capital
del  Siglo  XXI”:  “Para  Ricardo,  que  en  1817  publicó  sus  Principios  de
economía política y tributación, la principal preocupación era la evolución a
largo plazo del precio de la tierra y del nivel de la renta del suelo. Al igual
que Malthus, casi no disponía de ninguna fuente estadística digna de ese
nombre,  pero  eso  no  le  impedía  poseer  un  conocimiento  íntimo  del
capitalismo de su época. Al pertenecer a una familia de financieros judíos
de origen portugués, parecía tener menos prejuicios políticos que Malthus,
Young  o  Smith.  Influyó  en  él  el  modelo  de  Malthus,  pero  llevó  el
razonamiento más lejos. Se interesó sobre todo en la siguiente paradoja
lógica:  desde el  momento en que el  incremento de la población y de la
producción se prolonga de modo duradero, la tierra tiende a volverse cada

42 Arce op.sit.

43 Ricardo David Principios de Economia Politica y Tributaciòn 1817 citado por Arce 
op.sit 15-17
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vez más escasa en comparación con otros bienes. La ley de la oferta y la
demanda debería conducir a un alza continua del precio de la tierra y de las
rentas pagadas a los terratenientes. Con el tiempo, estos últimos recibirían
una parte cada vez más importante del producto nacional, y el resto de la
población una fracción cada vez más reducida, lo que sería destructivo para
el  equilibrio  social.  Para  Ricardo,  la  única  salida  lógica  y  políticamente
satisfactoria es un impuesto cada vez más gravoso sobre la renta del suelo.
Esta sombría predicción no se confirmó;  desde luego,  la renta del  suelo
permaneció mucho tiempo en niveles elevados, pero en resumidas cuentas,
a medida que disminuía el peso de la agricultura en el producto nacional el
valor  de  las  tierras  agrícolas  decayó  inexorablemente  respecto  de  las
demás formas de riqueza.  Al  escribir  en la década de 1810, sin lugar  a
dudas Ricardo no podía anticipar  la  amplitud del  progreso técnico y  del
desarrollo  industrial  que  se  daría  en  el  siglo  que  iniciaba.  Al  igual  que
Malthus y Young, no lograba imaginar una humanidad totalmente liberada
del apremio alimenticio y agrícola. No por ello su intuición sobre el precio de
la tierra deja de ser interesante: el “principio de escasez” sobre el que se
apoya puede potencialmente llevar  a algunos precios a alcanzar  valores
extremos  durante  largos  decenios.  Esto  bastaría  para  desestabilizar  de
modo profundo a sociedades enteras. El sistema de precios tiene un papel
irreemplazable en la coordinación de las acciones de millones de individuos,
hasta de miles de millones de individuos en el marco de la nueva economía
mundial.  El problema estriba en que este sistema no conoce ni límite ni
moral.  Cometeríamos un error al despreciar la importancia de este
principio en el análisis de la distribución mundial de la riqueza en el
siglo  xxi;  para convencerse  de ello,  baste  con reemplazar  en el
modelo de Ricardo el precio de las tierras agrícolas por el de los
bienes raíces urbanos en las grandes capitales…..”44

Aun para quienes no somos especialistas en temas de Economía, nos
es fácil advertir que: en un mundo, como es el actual, donde abundan los
capitales  que  pululan  en  la  búsqueda  de  inversiones  que  les  permitan
conservar  e  incrementar  su  valor,  la  demanda en el  mercado de bienes
escasos tiende a elevar sus valores más allá de las posibilidades de quienes
solo los requieren para su uso y habitación; y que cuando esos capitales
aumentan  en  forma  desmedida,  como  sucede  actualmente  por  diversas
razones, también los precios de los bienes en que dichos capitales buscan
radicar su valor se incrementan de igual forma.

Para  ello  colabora  la  pérdida de  confianza en  los  bancos  que hoy
existe  en  todo  el  mundo  generada  por  las  crisis  financieras  recientes;
también  las  medidas  de  policía  económica  que  se  siguen a  nivel  global
persiguiendo  en  los  circuitos  bancarios  las  ganancias  mal  habidas
procedentes de actividades delictivas, evasiones o elusiones fiscales, vienen
indirectamente,  como  efecto  colateral  a  incrementar  esa  avidez  por  la
adquisición de bienes escasos con el único propósito de resguardar capitales
lejos  de  la  vista  de  las  autoridades  judiciales  y  administrativas  que  los
persiguen.  Según  información  accesible  incluso  por  TV  vertida  en  sus
noticieros  por  el  canal  alemán  D.W.  (julio/2015):  en  Suiza,  ante  las

44 Piketty Thomas “El Capital en el Siglo XXI” Introducción.- La Gaceta (julio 2014)
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restricciones impuestas a la actividad bancaria y sobre el secreto bancario,
se ha creado un mercado paralelo y vastos depósitos de obras de arte con el
exclusivo propósito  de dar  cabida a capitales que no quieren ser vistos.
Seguramente  el  ingenio  financiero  estará  creando  en  otros  lugares
resguardos  con  el  mismo  fin;  no  sería  extraño  que  buena  parte  de  las
construcciones  y  entre  ellas  unidades  de  vivienda  construidas  entre
nosotros y en el resto del mundo tengan similares causas y destinos. Basta
recorrer nuestras ramblas y otras zonas bien valoradas de nuestra ciudad
para ver numerosas unidades de viviendas en edificios construidos hace ya
cierto tiempo que dan toda la impresión de estar desocupadas sin perjuicio
de estar bien mantenidas con los costos que ello representa.

Lo anterior no es un cuestionamiento a la actitud de quienes utilicen
bienes inmuebles, en régimen de propiedad privada,  como resguardos de
valor y no así como objetos de utilización por sí o por terceros. Los bienes en
régimen  de  propiedad  privada  cumplen  lícitamente  tanto  funciones  de
utilización como de intercambio y de resguardo o ganancias de valor y hay
que reconocer que si  bien eso no colabora a la cuestión de la vivienda,
favorece la industria de la construcción que es de aquellas que más generan
empleo y movilizan la economía en general. 

Favorecer las funciones de  intercambio,  de garantía,  de reserva y
ganancia de valor son las funciones esenciales del  sistema de propiedad
privada; son las características que tiene y le diferencian de otros posibles
modelos que existen y existieron en el pasado y la razón por la que, en
forma  intuitiva,  todos  los  sistemas  de  viviendas  que  han  regido  entre
nosotros durante el siglo XX, que buscaron priorizar la estabilidad de las
familias  en  sus  hogares,  se  han  apartado  en  mayor  o  menor  grado  del
modelo de propiedad privada como lo señalamos en el capítulo respectivo.

Por ello, sin perjuicio de lo anterior,  esto es sin negar la licitud de
aquella utilización de los inmuebles, si  se quiere que hayan unidades de
vivienda en la ciudad consolidada que estén al alcance de aquella parte de
la  población que las  necesitan para  habitarlas,  siendo personas,  que no
están  en  condiciones  económicas  de  competir  en  un  mercado
sobredimensionado por aquellas circunstancias, las unidades habitacionales
destinadas a dicha población deberían estar en un sistema de propiedad
diferente a la propiedad privada, de la misma forma que si queremos que
haya obras de arte estén a la vista de todos, para ser disfrutadas por toda la
población deberán estar en espacios y museos públicos y no en el mercado
de  obras  de  arte  donde  por  las  razones  antedichas  alcanzan  precios
siderales, para terminar encerradas en la bóveda de algún banco.

Establecer reglas que difieren de la propiedad privada es algo que
efectivamente se hizo entre nosotros en muchas oportunidades tal como lo
vemos al analizar las normas que han regido nuestros diferentes programas
de vivienda y su financiamiento, el régimen de subsidio etc. 

Por  tales razones,  cuando tiempo atrás tuvimos la  oportunidad de
proponer  un  régimen  de  propiedad  para  las  unidades  adjudicadas  en
ejecución  del  programa  PIAI/OPP/BID  siguiendo  lo  que  entendimos  la
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tradición en nuestro país y los dictados de nuestra Constitución, propusimos
un régimen diferente inspirado en el régimen de bien de familia. 

Hoy  muchos  recurren  a  la  Constitución  de  la  República  para
fundamentar su oposición a cualquier regulación o reforma del régimen de
la  propiedad,  suponiendo  que  la  carta  magna  se  refiere  a  la  propiedad
privada, pero eso es algo que no resulta ni de la letra ni de los antecedentes
del  texto constitucional,  es una afirmación sin sustento;  el  único tipo de
propiedad a que se refiere el texto constitucional es el régimen de bien de
familia (art. 45) el art. 7 solo menciona la propiedad sin decir como es o
debe ser, como ya lo vimos en el capítulo respectivo.   

Por  ello,  como  ya  lo  señalamos  anteriormente  compartimos  la
tendencia  tradicional  de  nuestras  leyes  a  moderar  la  titularidad  de  las
viviendas con normas especiales y no compartimos la tendencia novedosa
que nos viene de las cunas del neoliberalismo, que procura volcar todo tipo
de viviendas en mercados formales o informales bajo reglas de propiedad
privada con todas sus consecuencias.45

45 Ver lo dicho en el tomo III sobre “Los Misterios del Capital” y su autor.
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	Carlos Vaz Ferreira en su libro citado hablaba de propiedad de la tierra en función de habitación o vivienda, en función de producción, en función de traslación y comunicación, en función de recreación, etc. y en cuanto a su titularidad y beneficiarios de una propiedad individual, otra familiar y otra social en razón de la existencia de tendencias coexistentes al Individualismo, al Familismo y al Socialismo. Vaz Ferreira veía ya en su tiempo, en el propio Código Civil, una tendencia limitativa del individualismo extremo de la propiedad individual que él veía como un “no individualismo familista”.
	Sin desconocer las razones que invoca Carlos Faz Ferreira para señalar que en el Código Civil existen aquellas tres tendencias, nosotros pensamos que el Código es en lo atinente a la propiedad principalmente individualista y que la propiedad privada tal como la describen sus arts. 486 y 487 es esencialmente individualista conforme a la ideología bajo la que se promulgó; pero ello no quiere decir que esa sea la característica del derecho de propiedad o de un modo más preciso: de los diferentes derechos de propiedad que hoy existen en nuestro sistema jurídico del que forma parte nuestro código que, conforme a sus propias normas, debe ser interpretado en contexto con el resto del Sistema del cual forma parte.
	También sucede que los códigos civiles, hablan de propiedad como el derecho real de mayor extensión, diferente por ende a otros derechos reales que se ven como derechos reales más limitados o menores y en particular aquellos códigos que, como el nuestro, siguen al francés de 1804 solo conciben como forma normal de titularidad de la propiedad la individual y los estados de indivisión como necesariamente transitorios; en ese tipo de propiedad individual su único titular es visto además como el único posible beneficiario del derecho.
	Los derechos reales menores de que habla el Código, tienen límites a su existencia que no necesariamente se replican en la forma que asumen en el resto del Sistema Jurídico donde aparecen en ocasiones bajo la forme de derechos personales, o derechos reales diferentes a los del Código o incluso como formas diferentes de propiedad, como sucede con los derechos de “uso” en el régimen de cooperativas de usuarios, o como también sucede con las formas que asumen los derechos de “uso” o “usufructo” que se conceden en vía administrativa a ciertas instituciones públicas o privadas. También sucede con la aparición de otras “servidumbres” diferentes de las previstas por el Código y con la confirmación de la existencia de otros derechos reales no previstos a texto expreso por el Código como ocurre con el “derecho de superficie” y la “propiedad superficiaria” que vino a ser reconocido por la Ley de Ordenamiento Territorial. También se podría agregar la propiedad territorial común transformada a “superficiaria” por el Derecho Minero. Todo ello nos dice que en materia de propiedad y de derechos reales, el Código Civil no es todo el Derecho, ni siquiera todo el Derecho Civil; ya en su tiempo Marcadé definía al código como: “la teoría general del Derecho Civil”; hoy ni siquiera es toda la teoría general pues también para su teoría general debemos traer otras normas en contexto y elaboraciones doctrinarias sobre ellas.
	En atención a su finalidad, la propiedad privada, tal como la regulan los códigos decimonónicos satisface fundamentalmente la actividad comercial y financiera pues se sigue la idea de que “todos los bienes están en el comercio de los hombres” desmontando todos aquellos institutos que en el Antiguo Régimen obstaculizaban su comercialización y se consagra la regla de que “los bienes todos del deudor son la garantía común de sus acreedores” originada en la vieja regla que sustituyó la responsabilidad del sujeto por la de su patrimonio pero que en el nuevo régimen de propiedad sirve a su función de garantía y al funcionamiento del mercado financiero.
	Como suele suceder con otras instituciones la doctrina civilista tiende a ver la propiedad privada de un modo atemporal suponiendo que la propiedad siempre fue así y siempre será así, cuando en realidad se trata de una forma así recibida por los códigos del siglo XIX que se corresponde con un proceso iniciado un tiempo atrás, en el que el protagonismo de nuevos actores sociales provoco el transitó del Antiguo Régimen a uno nuevo cuyos principales actores fueron en un principio los comerciantes e industriales para que, luego paulatinamente, su hegemonía fuera pasando al mundo de las finanzas. Este último tránsito, menos espectacular que el anterior, motiva, entre otras cosas, la evolución legal de las formas de garantía con nuevas modalidades y con la reaparición de otras, tales como el fideicomiso, que habían sido suprimidas por entenderse propias del Antiguo Régimen.

